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Experimentar en ciencias es siempre una actividad enriquecedora y motivante para los estudiantes. Sin embargo, para lograr aprendizajes significativos, deben llevarse a 
cabo con un adecuado enfoque pedagógico. Es por esto que el KIT INDAGA ESPEJOS PLANOS  incorpora la metodología ECBI (Enseñanza de las Ciencias Basada 
en la Indagación), con la cual los estudiantes son científicos que descubren experimentando los conceptos de espejos. 
 
Este KIT contiene más de 30 elementos para llevar a cabo una serie de experimentos que cumplen y exceden los requerimientos del curriculum nacional para la 
enseñanza de la física y los objetivos del PME 2007 (Programa de Mejoramiento de la Educación).  
 
Contiene piezas e instrumentos de la más alta calidad, una Guía Indagatoria para los alumnos, con más de 70 experimentos y actividades, la cual orienta al estudiante 
a realizar el ciclo indagatorio, una Guía didáctica para el profesor con la teoría y los resultados de la experimentación para conducir la clase con éxito y una Hoja de 
Anotaciones fotocopiable, donde los alumnos anotan sus predicciones, resultados y conclusiones, la cual es evaluable y demanda a los alumnos a aplicar el método 
científico correctamente. 
 
 
 
Ciclo Indagatorio 
 
 
 
 

El KIT INDAGA ESPEJOS PLANOS viene en una caja plástica 
duradera con una disposición segura de sus componentes.  
 
7 TÓPICOS, MÁS DE  70 EXPERIMENTOS Y ACTIVIDADES: 
 
1) ¿Puedes ver hacia el otro lado? 
2) El Laberinto 
3) Un láser 
4) Descubriendo la Ley 
5) ¿Dónde está la moneda? 
6) Reflexiones Múltiples 
7) Dos, tres cuatro imágenes 

 
 
 
 
 

 
Contenido:  
 
 

•••• Guía didáctica para el profesor, 10 páginas a 
todo color, con la teoría, resultados, 
actividades adicionales y complementos de la 
clase. 

•••• Hoja de anotaciones, 10 páginas 
fotocopiables, para entregar a los alumnos 
con las secciones: Antes de la Indagación, 
Piensen y Pregúntense, ¡Manos a la Obra!, 
Ideas para explorar, Qué Aprendí. 

 
 
 



 

•••• Guía indagatoria para el alumno, 10 páginas a todo color, con preguntas 
que recurren a sus conocimientos previos, experimentos, listado de 
materiales para cada experimento, guías para la toma de datos, preguntas 
que demandan al alumno pensar y concluir e ideas para explorar utilizando 
los conocimientos adquiridos. 

•••• Ficha de contenido, fotografía y listado de todas las piezas para su correcto 
guardado después de la actividad. 

 
 
 

 
 

•••• 1 espejo plano de 4mm de espesor de 15 x 15 cm2 con plástico. 

•••• 1 espejo plano de 4mm de espesor de 15 x 25 cm2 con plástico. 

•••• 2 espejos con bisagra elástica y dos trozos de madera. 

•••• 1 vidrio de 4mm de espesor de 15 x 25 cm2 con plástico. 

•••• 1 vidrio difusor de 4mm de espesor de 15 x 25 cm2 con plástico. 

•••• 1 disco de madera de 25 cm con ranura. 

•••• 2 soportes de madera con ranura de 1mm de anco, para fichas. 

•••• 1 soporte de madera con ranura de 4mm de ancho, para espejo. 

•••• 1 láser con dos pilas AAA, que genera laser de punto, línea y 
cruz. 

•••• 1 Plantilla semicircular de r=12,5 cm con laberinto. 

•••• 1 Plantilla semicirculares de r=12,5 cm con ángulos. 

•••• 2 Plantillas semicirculares de r=12,5 cm milimetrada. 

•••• 1 vaso transparente. 

•••• 1 salero con yeso. 

•••• 1 recolvedor de café. 

•••• 1 caja de accesorios. 

•••• 2 botones metálicos cuadrados. 

•••• 1 ficha flechas verde y roja. 

•••• 1 ficha monito acostado. 

•••• 1 ficha monito parado. 

•••• 1 ficha niña cerrando ojo. 

•••• 1 ficha con blanco. 

•••• 1 ficha con palabra “descubre”. 

•••• 1 ficha con palabra al revés “ambulancia”. 

•••• 1 Guía para el profesor con Hojas de Anotaciones. 

•••• 1 Guía para los alumnos. 

 
 

 
 

 
 
Garantía: 1 año a partir de la fecha de facturación, por cualquier defecto en su funcionamiento originado por fallas en los materiales o mano de 
obra empleada en su fabricación. 
 
Algunos colegios que utilizan con éxito el KIT INDAGA ESPEJOS PLANOS: Sagrado Corazón de Apoquindo, Liceo La Asunción de Talcahuano, 
Colegio Inglés de Temuco, Centro interactivo de Ciencia y Tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es un producto chileno diseñado y comercializado por INDAGA CIENCIAS. 


