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GRANDES IDEAS 
 
 La luz hace cosas 

diferentes cuando 
choca con diferentes 
tipos de materiales – 
la luz se puede 
absorber (bloqueada) 
o transmitir (pasar a 
través).  

 
LO QUE VAS A 
NECESITAR 
 Hojas de Actividades 
 Una bolsa de plástico 

transparente 
 Un trozo de cartón 
 Un trozo de papel 

encerado 
 Un set de Bloques de 

Luz (rojo, verde y 
azul). 

¡DEJA QUE LA LUZ BRILLE! 
 
La luz viaja hasta que se encuentra con algo. La siguiente actividad va a 
permitir que los estudiantes exploren algunas cosas que le pueden pasar 
a la luz cuando se encuentra con la materia: puede ser absorbida 
(bloqueada) por un material o puede ser transmitida (se le permite pasar 
a través de) el material. 
 
Entrega a cada grupo de estudiantes un Bloque de Luz sin las tapas de 
rendija y la Hoja de Actividad 4: Deja que la Luz Brille. Haz que los 
estudiantes completen sus investigaciones, llenen sus hojas de trabajo y 
luego sostengan una conversación en clases que incorpore los 
descubrimientos de los estudiantes y cubra los puntos importantes de 
discusión.  
 
PUNTOS IMPORTANTES DE DISCUSIÓN 
 
• La luz que es absorbida pierde luz a medida que pasa por el material, 

generalmente debido a su conversión a otras formas de energía como 
el calor. Los estudiantes en esta etapa van a experimentar la absorción 
de luz a medida que la luz es bloqueada/detenida. 

 
• Un material que absorbe (bloquea) luz se le llama OPACO. 

 
• El papel encerado va a permitir que algo de luz pase por él, pero 

también va a bloquear algo de luz. 
Los estudiantes pueden notar que la luz también se refleja en algunos de 
estos materiales también. Vamos a explorar la reflexión en otra actividad. 
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HOJA DE ACTIVIDAD: DEJA QUE LA LUZ BRILLE 
Retira la tapa de línea del frente del Bloque de Luz 
 

1. Enciende UN Bloque de Luz. Coloca la bolsa de plástico transparente frente a la luz y apunta hacia 
la mesa o la pared. ¿Qué le pasa a la luz cuando golpea la bolsa? 

 
 

 
 

2. Enciende UN Bloque de Luz. Coloca el trozo de papel encerado en frente a la luz y apunta hacia 
la mesa o la pared. ¿Qué le pasa a la luz? 

 
 

 
 

3. Enciende UN Bloque de Luz. Coloca el trozo de cartón en frente a la luz y apunta hacia la mesa o 
la pared. ¿Qué le pasa a la luz? 

 
 

 
 

 


