
Cielos
Azules
                                       Una de las cosas más hermosas de 
                                        nuestro mundo es un cielo azul en un     
                                        día despejado y soleado. ¿Quizás has
visto fotografías de la Tierra que los astronautas del Apolo
tomaron de la Luna? Incluso bajo el sol brillante, el cielo sobre
ellos estaba negro como la noche. ¿Qué marca la diferencia?
¿Por qué el cielo de la Tierra es azul?

La luz roja tiene una longitud de onda larga,
La luz azul tiene una longitud de onda 

           La luz se compone de varios colores diferentes, como
          ves en un arcoiris. Cada uno de estos colores viaja en una ola,
         pero la longitud de onda (distancia entre los picos de un 
       ola) varía.

             mucho más corta.
Cuando la luz del sol entra en nuestra atmósfera, las 
ondas chocan con las moléculas de gas. El mas largo
las longitudes de onda, como el rojo y el amarillo, 
pasan directamente a través y nos aparecen como la luz 
del sol "regular". Más corto las longitudes de onda, como 
el azul, están dispersas en diferentes direcciones por las moléculas
de gas. La luz azul es dispersada por las moléculas de gas, por lo 
              que nuestro cielo se ve azul.

A diferencia de la luna, la tierra está rodeada por
un atmósfera. La atmósfera es una mezcla de 
gases, principalmente nitrógeno y oxígeno. El 
   camino la atmósfera interactúa con la luz del 
      sol es lo que determina el color del cielo.

Explora, juega y descubre
¡en casa!

Hacer cielos azules con
agua, leche y una linterna
Bolos arcoiris
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  La luz azul se dispersa tanto en la atmósfera adicional que no llega a
tu ojo, dejándote ver lo hermoso en su lugar, 
rojos y naranjas. A veces nubes o la 
contaminación del aire puede hacer que una 
puesta de sol sea aún más rojo porque las 
partículas en la nube ayudan dispersar las 
longitudes de onda más cortas.

          Agregue un poco más de leche a su frasco - las partículas de leche 
             adicionales ¿Ves un tinte naranja? Intente mirar en el costado  
              del frasco directamente enfrente de donde está la linterna. 

Es como mirar el sol en el horizonte.
 

                Coloque sus Skittles en un círculo alrededor de su plato.
                   Una vez que haya completado el círculo, agregue medio
                    temperatura del agua en el medio. Asegúrate de agregar
                     lo suficiente para ir directamente al borde 
                    de la dulces en ambos lados. Espera treinta 
                  segundos para ver que los colores comienzan 
                a salir. El color comenzará a disolverse lejos del
             cáscara una vez que agregas en el agua tibia ...
        ¡y haz un hermoso arcoíris de círculo completo!

                                     Puedes ver un poco de luz dispersándose 
                                         por mezclando media cucharadita de 
                                         leche con una jarra de agua. Ilumina 
                                     una linterna a través del frasco y mira el
agua. Debe tener un tinte azulado, porque las partículas de leche
están dispersando la luz azul de la linterna al igual que lo hacen las
moléculas de gas en nuestra atmósfera.

El cielo azul no es lo único hermoso producido por el atmósfera y
luz. Las puestas de sol coloridas ocurren debido a dispersión de 
              luz también! Cuando el sol está en el horizonte, su luz
                tiene que viajar a través de mucha más atmósfera para 
             llegar a ti.

Hacer un arcoiris
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