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GRANDES IDEAS 
• La luz nos permite 

ver.  
• La luz se origina de 

una fuente.  
 
LO QUE VAS A 
NECESITAR 
• LED blanco o linterna 
• Sábanas / Cajas 
• Plantilla de muñeca 

de papel 
• Papel aluminio 
• Cartulina (blanca o 

negra) 
 

¡LA LUZ ES PARA VER! 
Puedes comenzar la unidad de luz comenzando una discusión en la sala de 
clases que introduzca la idea de que la luz es lo que nos permite ver.  
 

1. Cierra las cortinas, cubre las ventanas y apaga las luces; luego invita 
a los estudiantes a completar la tarea como colorear o leer. Cuando 
respondan, “¡No podemos!” pregúntales por qué.  

 
2. Pide a los estudiantes que hagan una lluvia de ideas y construyan 

una lista de lugares oscuros – Cueva, profundidad del mar, cine. 
 
3. Pregunta a los estudiantes POR QUÉ esos lugares son oscuros. 

Facilita la conversación que guíe a los estudiantes a darse cuenta 
que sin una Fuente de Luz, no hay luz; y sin luz, ¡no podemos ver! 

 
4. Una vez que los estudiantes tengan claro que la luz es lo que nos 

permite ver, introduce la idea de que la luz proviene de una fuente. 
 
5. Haz una lluvia de ideas sobre fuentes de luz: vela, ampolleta, 

estrellas/sol, luces de navidad. La luz viene de una fuente.  
 

 
 
La siguiente actividad: Cueva en la Sala de Clases, le entrega a los estudiantes la oportunidad de usar la 
ciencia para refinar su compresión sobre la luz y la vista. Mediante la predicción, la prueba, el cambio de 
una variable y probando nuevamente, los estudiantes aprenden el proceso científico junto con el 
contenido: la luz nos permite ver. 
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ACTIVIDAD: CUEVA EN LA SALA DE CLASES 
Esta actividad permite a los estudiantes experimentar simplemente que una fuente de luz ilumina los 
objetos y esto nos permite verlos; crea la base para el resto de las actividades que guiarán a los 
estudiantes a través de varias propiedades de la luz y de vuelta a cómo vemos en nuestra vida diaria 
 

1. Prepara una “Cueva” muy oscura en la sala de clases usando sábanas y/o cajas que los 
estudiantes puedan fácilmente poner una sobre otra y bloquear la luz de la sala. Puedes hacerlo 
por adelantado o hacer que los estudiantes lleven a cabo una lluvia de ideas y creen la cueva 
contigo, trabajando en conjunto para hacerla lo más oscura posible. 

 
2. Usa la plantilla de la siguiente página y algo de cartulina para recortar 6 muñecas de papel: 2 

blancas, dos negras y dos de papel aluminio. 
 

3. “Esconde” una muñeca de cada una dentro de la Cueva. 
 

4. Muestra a los estudiantes las muñecas e invítalos a predecir cuál(es) muñeca(s) van a ser capaces 
de ver dentro de la Cueva (sin llevar una linterna con ellos). Escribe las predicciones. 
 

5. Invita uno o dos estudiantes a la vez, a ir dentro de la Cueva oscura para que busquen las muñecas 
escondidas. 
 

6. Muy pronto los estudiantes se dan cuenta que no pueden encontrar las muñecas. Discute con 
ellos lo que predijeron versus lo que realmente pasó. 
 

7. Pregúntales por qué no han encontrado ninguna muñeca. ¿Qué necesitan? ¡LUZ! 
 

8. Invita a los estudiantes a predecir cuáles muñecas van a encontrar si llevan con ellos una linterna 
dentro de la Cueva. 
 

9. Entrega a cada estudiante o pequeño grupo de estudiantes una linterna o LED y permíteles que 
usen la luz para buscar las muñecas escondidas. 
 

10. Discute ambos descubrimientos y el proceso de predecir, probar, cambiar una variable (luz) y 
predecir y probar de nuevo. ¡ESTO ES CIENCIA! 
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PLANTILLA: MUÑECA DE PAPEL 
 


