sombra?

Si los rayos luminosos se topan frente a un cuerpo opaco que los obstaculiza,
se forma un área oscurecida en la zona donde no llegan las radiaciones.
Eso es lo que llamamos sombra. La vemos porque la luz ilumina con intensidad
la que está después del objeto.

Las sombras se mueven y cambian de tamaño a medida que el Sol se desplaza.
Son más largas cuando el Sol está cerca del horizonte: al amanecer y al atardecer. Al mediodía,
cuando está en lo más alto, las sombras son mucho más cortas al cambiar el ángulo de la luz.
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Ten en cuenta:

luz más cerca

sombra más grande

luz más concentrada

sombra más definida

mayor ángulo

sombra más corta

luz más lejos

sombra más pequeña

luz más dispersa

sombra doble

menor ángulo

sombra más larga

Cuanto más cerca está la fuente de luz del
objeto, mayor es la cantidad de luz que se
intercepta (bloquea mucha luz) y mayor es
el tamaño de la sombra.
Si está lejos bloquea menos y la sombra
es más pequeña.
Si la luz es pequeña y concentrada, la
sombra es nítida y definida.
Cuando la luz es dispersa o muy grande,
la sombra tiene dos partes: una más
oscura, llamada umbra, y otra menos negra,
la penumbra.
Cuanto mayor es el ángulo entre la dirección
de la luz y un objeto alargado que la
obstaculice, más corta será su sombra.
Cuanto menor sea el ángulo entre la
dirección de la luz y la superficie en la que
aparece la sombra, más larga será esta.

esCiencia

Cuando una persona u objeto está en contacto
con la superficie, por ejemplo, una persona
sentada en el suelo, las sombras convergen
al punto de contacto.
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La sombra se distorsiona de acuerdo a las
características de la superficie sobre la que
se proyecta.

¡Juega
¡Juega
con
con sombras!
sombras!
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¿Qué
¿Qué es
es una
una
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