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¿En qué otras
cosas me puedo

ver como si fuera
un espejo?
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Reflejos desconocidos

¡Abuelita, 
me puedo ver
en la pantalla
del televisor!

¡Y en la cuchara
también!... Pero en

este vaso no.
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Algunos objetos reflejan las imágenes:

De vidrio y metal

Plano y liso

Brillante

De metal llamado aluminio
Arrugado
Brillante

El espejo

El papel aluminio

Otros materiales no reflejan ninguna
imagen, como una prenda de vestir

No brilla

Hecha de tel
a

Suave y porosa

Y en tu casa. . .
Lleva a un lugar oscuro un
objeto en el que puedas 
mirarte. ¿Ves tu re�ejo?, 

¿qué necesitas para verlo?
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¡En busca del reflejo!

1. En compañía de un 
adulto, busca y reúne objetos 
de tu casa en los que te 
puedas re�ejar.

2. Observa con atención, 
tócalos y encuentra 
parecidos en su color, 
material o textura.

3. Mírate en cada uno. 
¿Todos re�ejan tu imagen 
de la misma manera?, 
¿qué pasa si alejas o 
acercas los objetos a tu 
cara?

4. Prueba con una cuchara de metal: 
mírate en una de sus caras y luego en 
la otra. ¿Te ves igual por ambas partes?

5. Dibuja en una hoja algunos de los 
re�ejos que más te hayan llamado la 
atención.
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¡Que divertido! Encontré muchosobjetos en mi casa que reflejan comoun espejo

En un lugar oscuro, alumbra con una linterna los objetos que reuniste antes
para que su reflejo aparezca en la pared o en el techo.

Prueba otros reflejos:

¿Puedes ver el reflejo de luz con todos los objetos?, ¿qué pasa si los mueves?

Comparte con nosotros las fotos y los videos de tus exploraciones.



Te invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios

Eje de trabajo pedagógico 3

Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia.

Explorar y descubrir el mundo a través de los objetos.

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


