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pensamiento 
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Recursos

Propuestas para la interdisciplinariedad

Grados: 3, 4 y 5
Objetivo: Comprender el comportamiento de la luz y de su dispersión para la 
percepción de colores.

¿Cómo se puede 
obtener blanco 

mezclando 
colores?

¿Qué condiciones 
deben darse para 
que se produzcan 

los colores?

Luz
Color

Iridiscencia
Descomposición 

de la luz

Me ubico en el 
universo y en la 

Tierra e identi�co 
características de 
la materia, fenó-
menos físicos y 
manifestaciones 
de la energía en 

el entorno.

Diseño y realizo experi-
mentos modi�cando una 
sola variable para dar 
respuesta a preguntas.

Registro mis observacio-
nes, datos y resultados de 

manera organizada y 
rigurosa (sin alteracio-
nes), en forma escrita y 
utilizando esquemas, 

grá�cos y tablas.

Saco conclusiones de mis 
experimentos, aunque no 

obtenga los resultados 
esperados.

Experimentar los 
fenómenos de la luz 
con objetos disponi-
bles en casa, apro-
vechando los recur-

sos disponibles.

Debatir con otras 
personas sobre la 

percepción de 
nuestro entorno, 

valorando la 
producción colectiva 

de conocimiento.

Cinta, plástico 
transparente o 

bolsas de colores, 
marcadores o 
colores (rojo, 

verde, azul), hoja 
blanca, una fuente 
de luz (linterna o 
�ash de celular), 
hojas blancas, 

octavos de cartuli-
na blanca, guía de 
niños y niñas No. 

7, entre otros.

7

Creación de experiencias para comprender el comportamiento de la luz y obtener colores.
Reconocimiento de fenómenos como la iridiscencia de acuerdo con la interferencia de la luz.

Una fuente de colores

1 Los estándares asociados y las acciones de pensamiento y producción han sido tomadas de los Estándares Básicos de Competencias (EBC).



Introducción

Podemos expresarnos por medios de los colores. Cuando estamos tristes, 
alegres, deprimidos o furiosos, hay momentos en que preferimos dibujar y 
llenar de colores nuestras hojas o lienzos para exteriorizar nuestros esta-
dos de ánimo. También utilizamos colores en nuestro vestuario, en la 
decoración de la casa o en los objetos que usamos, y así se re�ejan nues-
tros gustos. Podemos a�rmar, entonces, que casi todo nuestro mundo está 
hecho de los colores que elegimos. Pero muchas otras veces se presentan 
sin nuestra intervención, como un atardecer o las alas de un colibrí, o 
cuando presenciamos la descomposición de la luz solar en el arcoíris.

Sugerencias para la enseñanza

En la guía de niños y niñas No. 7 se propone una actividad para experimen-
tar una forma de obtener el color blanco con fuentes de luz y �ltros de colo-
res. A partir de lo anterior, con esta guía se busca presentar diversas posibili-
dades para que los estudiantes se aproximen al fenómeno de la descomposi-
ción de la luz y que comprendan cómo se producen en el entorno tantos 
colores diferentes que perciben nuestros ojos, por ejemplo, el cielo que algu-
nas veces se ve azul y otras anaranjado o rojo, o el mar que percibimos en 
variedades de verdes, azules y turquesas. Estas actividades promueven que 
los estudiantes se hagan preguntas acerca de estos fenómenos perceptibles 
diariamente, mientras los invita a experimentar con recursos disponibles en 
casa para comprobar sus hipótesis sobre aspectos del mundo que los rodea.

Motive a niños y niñas para que paseen por los alrededores 
de sus casas en compañía de familiares o cuidadores durante 
un día que esté despejado después de la lluvia. Deben observar 
si se forma algún arcoíris. Promueva un espacio para que 
comenten en familia por qué el arcoíris no sale todos los días; 
cuándo es más fácil ver un arcoíris, de acuerdo con la experien-
cia de los otros, y qué factores intervienen para que se observe. 
Luego, propóngales recrear un arcoíris en casa. Tendrán que 
verter agua en un recipiente de vidrio y ubicarlo en un lugar 
donde reciba directamente los rayos del Sol; luego, introducir 
un espejo en el recipiente de modo que la mitad quede sumergi-

da y que capte los rayos solares. Frente al 
recipiente tendrán que ubicar una hoja 
blanca en posición perpendicular al haz de 
luz que se re�eja. Pídales a los estudiantes 
que observen lo que se proyecta en la hoja 
blanca y que comparen esto con el fenómeno 
del arcoíris. Pueden concluir consultando con 
otras personas en qué ocasiones han obser-
vado este fenómeno, aparte del arcoíris.

Invite a sus estudiantes a experimentar con 
algunos artefactos para con�rmar si la luz 
blanca se puede componer con los colores 
del arcoíris. Proponga la elaboración del 
disco de Newton, para lo cual necesitarán un 
octavo de cartulina blanca, colores, tijeras, 
regla y un hilo o lápiz. Motívelos para que 
construyan el disco (como se muestra en el 
video sugerido) precisando los colores que se 
observan en el arcoíris: rojo, naranja, amari-
llo, verde, azul y morado (debe ser en este 
orden). Al probar el funcionamiento del 
disco, tendrán que observar qué sucede con 
los colores que tenía el círculo. Propicie un 
debate en redes sociales para que comenten 
por qué vemos blanco un disco que tiene 
varios colores y que gira rápidamente, y si se 
trata de una ilusión. Oriente el debate hacia 
la anatomía del ojo para percibir la luz y los 
colores.



Motive a niños y niñas para que paseen por los alrededores 
de sus casas en compañía de familiares o cuidadores durante 
un día que esté despejado después de la lluvia. Deben observar 
si se forma algún arcoíris. Promueva un espacio para que 
comenten en familia por qué el arcoíris no sale todos los días; 
cuándo es más fácil ver un arcoíris, de acuerdo con la experien-
cia de los otros, y qué factores intervienen para que se observe. 
Luego, propóngales recrear un arcoíris en casa. Tendrán que 
verter agua en un recipiente de vidrio y ubicarlo en un lugar 
donde reciba directamente los rayos del Sol; luego, introducir 
un espejo en el recipiente de modo que la mitad quede sumergi-

Tenga en cu
enta

El disco de Newton es usado para 

obtener la ilusión del color blanco a la 

vista, ya que al girar rápidamente el 

re�ejo de la luz en los segmentos de 

color se combina y nuestro cerebro 

percibe a la vez muchos de los 

componentes de la luz blanca.

da y que capte los rayos solares. Frente al 
recipiente tendrán que ubicar una hoja 
blanca en posición perpendicular al haz de 
luz que se re�eja. Pídales a los estudiantes 
que observen lo que se proyecta en la hoja 
blanca y que comparen esto con el fenómeno 
del arcoíris. Pueden concluir consultando con 
otras personas en qué ocasiones han obser-
vado este fenómeno, aparte del arcoíris.

Invite a sus estudiantes a experimentar con 
algunos artefactos para con�rmar si la luz 
blanca se puede componer con los colores 
del arcoíris. Proponga la elaboración del 
disco de Newton, para lo cual necesitarán un 
octavo de cartulina blanca, colores, tijeras, 
regla y un hilo o lápiz. Motívelos para que 
construyan el disco (como se muestra en el 
video sugerido) precisando los colores que se 
observan en el arcoíris: rojo, naranja, amari-
llo, verde, azul y morado (debe ser en este 
orden). Al probar el funcionamiento del 
disco, tendrán que observar qué sucede con 
los colores que tenía el círculo. Propicie un 
debate en redes sociales para que comenten 
por qué vemos blanco un disco que tiene 
varios colores y que gira rápidamente, y si se 
trata de una ilusión. Oriente el debate hacia 
la anatomía del ojo para percibir la luz y los 
colores.

Sol

Espejo

Agua



Tenga en cu
enta

El cielo generalmente el azul debido a 

la dispersión Rayleigh: la luz del Sol 

atraviesa la atmósfera y la mayor parte 

de la luz roja, naranja y amarilla 

(longitudes de onda largas) sufren poca 

alteración; sin embargo, la luz de 

longitudes de onda más cortas (escalas 

de azul) se dispersa por la atmósfera.

Proponga a sus estudiantes que experimen-
ten el fenómeno de iridiscencia. Para ello, 
necesitarán un recipiente con aproximadamen-
te 5 centímetros de agua, una cartulina negra 
(un cuadro de 8x8 centímetros) y esmalte de 
uñas transparente. Pídales que sumerjan la 
cartulina negra en el agua y que agreguen al 
agua una gota de esmalte transparente. Ense-
guida, tendrán que sacar la cartulina del agua 
lentamente para recoger la película de esmalte 
extendida en el agua, de modo que se adhie-
ra en su super�cie. Una vez se seque, deben 
observar cómo se forman franjas de colores si 
se expone a la luz. Pídales que analicen 
detalladamente ese fenómeno óptico para que 
planteen hipótesis sobre su ocurrencia. Tam-
bién pueden observar la iridiscencia formando 
burbujas de jabón en un lugar donde lleguen 
los rayos del Sol. Promueva que niños y niñas 
indaguen previamente y respondan en un 
espacio virtual en qué otros momentos han 
percibido el mismo fenómeno y qué tienen en 
común esas experiencias.

Motive a niñas y niños para que indaguen 
por qué el cielo se ve azul; otras veces, ana-
ranjado, y en ocasiones, rojizo. Con base en 
esto, propóngales que hagan el cielo en un 
vaso. Para ello, pueden utilizar un recipiente 
de vidrio lleno de agua, agregar unas gotas 
de leche e iluminar con una linterna. Deben 
detallar lo que sucede al desplazar la linterna 
por diferentes partes del recipiente, de manera 
que observen los diversos colores que se dan 
en el ejercicio (azul, anaranjado, amarillo). 
Propóngales que posteriormente comprueben 
a partir de un experimento similar si el mar es 
azul por el re�ejo del cielo, tal como muchas 
personas lo expresan. Es importante que luego 
de experimentar debatan con sus compañeros 
y sus familiares, recojan argumentos y traten 
de llegar a algunas conclusiones.



Sugiera a sus estudiantes que, luego de 
realizar los anteriores experimentos e indagar 
cómo se comporta la luz, construyan un espec-
troscopio casero. Pueden utilizar un CD, una 
hoja de block, un tubo de papel higiénico o 
de cocina, cinta adhesiva, marcadores, silico-
na y tijeras. Luego de elaborar el espectrosco-
pio (consulte el video sugerido), oriente a sus 
estudiantes para que lo utilicen en un lugar al 
aire libre donde haya luz, dirijan la abertura 
superior hacia el cielo dándole la espalda al 
sol y miren por el ori�cio que hicieron al otro 
lado del tubo. Motive a los estudiantes para 
que expliquen cómo funciona su espectrosco-
pio y por qué observan un arcoíris adentro si 
no hay contacto con el agua.



1.Video de la plataforma Aula 365 acerca de la luz.
Haga clic aquí.

2. Video del procedimiento para hacer el disco de Newton.
Haga clic aquí. 

3. Video tutorial para hacer un espectroscopio casero.
Haga clic aquí.

4. Video para hacer experimento sobre la iridiscencia.
Haga clic aquí.

Recuerde que usted puede proponer otras maneras de desarrollar habilidades 

y actitudes cientí�cas ampliando, adaptando o modi�cando la propuesta 

“Aprende en Casa con Maloka”.

La descomposición de la luz y la consecuente percepción de los colores es 

solo uno de los fenómenos ópticos con los que nos maravillamos cada día. 

Podemos experimentar otras cualidades de la luz, como la polarización, la 

dispersión y la difracción. Cuéntenos qué más exploraron sus estudiantes 

para comprender el comportamiento de la luz y la percepción de los colores. 

Puede contactarnos en el correo electrónico aprendeencasa@maloka.org o 

visitar los micrositios 

Recomendaciones finales

Recursos y bibliografía para docentes

https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-maloka
www.encasaconmaloka.org

https://www.youtube.com/watch?v=SI6D6QwQUO0

https://www.youtube.com/watch?v=Nh4O_0bzhB4

https://www.youtube.com/watch?v=Y6Dgqg7FTXA


