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LA LUZ BLANCA: LOS COLORES LUZ 

En este documento se recoge lo acontecido a lo largo de distintas 
sesiones de trabajo en las que hemos estado investigando sobre la luz, 
las sombras y los colores del espectro. 

A lo largo de varias asambleas podemos observar cómo evoluciona el 
pensamiento y la participación de este alumnado de 3 años de edad, que 
por primera vez se enfrenta a una dinámica de trabajo investigativo y 
científico, dentro de una metodología constructivista del conocimiento, en 
la que son ellos mismos los protagonistas de los avances conseguidos. 

Esta investigación ha sido una propuesta hecha desde el CSIC en la 
Escuela, un organismo a nivel estatal que pretende la introducción de las 
ciencias en las escuelas desde las primeras etapas educativas, y con el 
que llevamos colaborando desde hace ya varios años. 

Más información sobre el CSIC en la Escuela en… 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/ 

 

http://museovirtual.csic.es/ 
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PRIMERA ASAMBLEA SOBRE LA LUZ 

Como cada día, cuando entramos en clase, después de colgar los abrigos y las 
taleguitas del desayuno en las perchas, nos hemos sentado en el espacio de la 
asamblea. 

Tras muchos días de mal tiempo, al abrir las persianas ha entrado el sol 
especialmente fuerte, o al menos esa fue nuestra impresión, y ha iluminado 
toda la decoración del corcho. 

“¡Qué bonito!”, dijo alguno. 

“Parece que hay rayas”, dije yo. 

 

María.- Yo no veo rayas. 

Charo.- Esperad un momento, voy a por papel continuo, vamos a 
comprobar algo. 

Coloqué el papel sobre la decoración del corcho. 

“¡Es verdad, hay rayas!”, dicen algunos. 
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Charo.- ¿Por qué hay rayas? 

Samuel.- Porque hay sol y se ven rayas. 

Charo.- A ver, vamos a dibujar las rayas del sol en el papel. 

 

Charo.- ¿Y por qué saldrán estas rayas? 

Todos.- Por el sol. 

Charo.- Pero… ¿el sol tiene rayas? 

Aunque algunos dicen que sí, casi todos dicen que no. 

Otros dibujan en el aire un sol, marcando que el sol sí tiene rayas. 

Hugo.- El sol es amarillo y tiene rayas. 

Aitana.- Yo pinto el sol con rayas. 

Charo.- Vamos a mirar por la ventana. Observad el sol. ¿Tiene rayas? 

Todos.-. No 

Hugo.- Yo pinto el sol con rayas pero en verdad no tiene rayas. 

Charo.- Entonces… ¿Por qué aparecerán estas rayas de sol en el papel 
que hemos puesto? 

María.- ¡Mira!¡Puede ser por eso! (señalando), puede ser de las persianas, que 
también tienen rayas. (Se refiere a que son persianas verticales). 

Después de esto, construyen la siguiente conclusión: 

“El sol entra por la ventana, choca con las persianas, y como son de rayas 
(verticales), se ven rayas de sol dentro de la clase” 
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Charo.- ¿Y por qué en los dibujos les ponemos rayas a los soles que 
pintamos? 

Samuel.- Yo no lo sé. 

Casi todos.- Ni yo. 

Míriam.- ¡Mira, mira! ¡El sol se ha salido! ¡Ya no está en la raya! 

Aitana.- ¡Se ha movido! 

Efectivamente, la marca del sol que pintamos en el papel no coincide con la de 
ahora. 

 

Charo.- Es verdad, vamos a dibujarla de nuevo. 

 

 

Tras un escaso periodo de tiempo, observamos que se ha vuelto a mover. 

Charo.- ¿Y por qué se habrá movido? 

Siguen observando el papel pero no encuentran respuesta. Se encogen de 
hombros., 



 

6 

No lo sabemos, y así queda registrado como algo que hay que investigar. 

Charo.- Y donde no hay sol… ¿Qué hay? 

Algunos.- Rayas 

Otros.- Blanco 

La mayoría no lo sabe, así que pensamos registrarlo también como algo a 
investigar, pero justo antes de escribir “No lo sabemos”, me detiene Sergio. 

Sergio.- ¡Yo sí lo sé!, se llama sombra. 

La expresión de las caras de los demás demuestra que están de acuerdo. 

Charo.- Entonces…donde no hay sol  ¿qué hay? 

Todos.- ¡Sombra! 

Samuel.- (Señalando en el papel) Está el sol y la sombra, claro.  
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EXPERIMENTAMOS JUNTO CON LOS COMPAÑEROS Y 
COMPAÑERAS DE 5 AÑOS. 

Hoy nos hemos unido a los compañeros y compañeras de la clase de 5 años 
para realizar algunas experiencias relacionadas con las luces y las sombras. 

Salimos al patio a las 10:15h. y observamos  las sombras que había por todo 
él, nosotros nos situamos en una de éstas. Les preguntamos que dónde estaba 
el sol, porque no lo veíamos. Casi todos coincidieron en la respuesta, aunque 
la mayoría señalando. “Detrás de esa casa”, dijo uno de 3 años; “Donde hay 
más luz”, respondió otro de 5 años. Aunque no era visible, parecía evidente. 

Después, nos situamos en la zona soleada. “Y ahora… ¿dónde está el sol?”. 
Responden “Junto a la palmera”. Ahora sí lo vemos. 

“¿Y por qué está el sol ahí?” Varias respuestas: porque se ha movido, porque 
el sol nos sigue… 

Empezamos aobservar nuestras sombras. Hacemos parejas combinando 
alumnos /as de diferente nivel. Comparamos las alturas y la longitud de las 
sombras. 

Hemos dibujado la sombra de Clara (3 años) en el suelo. Hemos observado 
que su sombra era muy larga. 

    

Después Clara se tumbó en el suelo para comprobar si su sombra coincidía 
con su altura. Su sombra era mucho más larga. 

Después hicimos una cadena de sombras. Jugamos a averiguar el lugar de un 
alumno o alumna al azar por el movimiento de su sombra. 

Hemos preguntado por la situación del sol desde esta posición. Estaba 
clarísimo que estaba detrás de nosotros. Si nos diéramos la vuelta, el sol 
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estaría delante de nosotros, pero la sombra seguiría estando en el mismo 
lugar, en este caso a nuestra espalda. 

 

Más tarde les propusimos si era posible hacer entre todos una sola sombra. 
Meki, de 5 años, tenía clarísimo que sí. Le pedimos que eligiera a dos 
compañeros más y nos lo demostrara. Le costó un poco la colocación correcta, 
pero al final lo conseguimos. 

 

De esta forma, hicimos la experiencia con todo el alumnado. 

 

Quisimos demostrar algunas de las experiencias realizadas dentro del aula.  
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Les preguntamos que cómo eran las sombras con respecto a las personas (u 
otros objetos). Todos los que dieron respuesta opinaban que eran más largas, 
“nuestras sombras son más largas que nosotros”. 

Oscureciendo lo más posible el aula, con linterna en mano y un objeto de 
referencia hicimos algunas comprobaciones. 

 

Dirigimos la luz de la linterna hacia el objeto desde distintos puntos. Hemos 
observando cómo la sombra iba cambiando según la situación del foco de luz. 
Su modelo sobre la longitud que pueden tener las sombras se ha modificado. 

   

A la hora del recreo, hemos observado cómo algunas alumnas empiezan a 
jugar libremente con las sombras, a dibujarlas en el suelo. 
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Sobre las 13:30h. volvimos a salir al patio y buscamos la marca de la sombra 
de Clara que habíamos pintado en el suelo. Recuperamos la posición inicial. 
Observamos lo que había ocurrido. 

 

La sombra ahora esa más pequeña, y además, había cambiado su posición 
¡Se había movido! 

“¿Por qué se ha movido la sombra?, ¿Por qué ahora es más pequeña?” Los 
alumnos de 3 años no se atrevían a dar una respuesta. 

“Observad el sol. ¿Está en el mismo lugar?” 

¡NO!¡Se ha movido! 

Relacionando este suceso con lo acontecido en el aula llegamos a la 
conclusión de que la sombra ha cambiado porque la posición del foco de luz, 
en este caso el sol, ha cambiado. 

De nuevo en el aula, hemos representado en la pizarra con un dibujo lo 
ocurrido. 
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LAS FUENTES DE LUZ 

Charo.- ¿Dónde hay luz? 

Samuel.- En mi casa 

María.- Y en el cole… y en casa de mi abuela 

Sara.- Hay luz por todos los sitios. 

Charo.- ¿Estáis de acuerdo? ¿Hay luz en todos los sitios? 

Todos.- Sí 

Clara.- Hay por aquí, por allí, por fuera, por dentro del colegio… 

Charo.- Entonces… Hay luz por todas partes, pero… ¿por todas partes 
hay sol? 

Sara.- No, en el Mercadona hay techo, no hay sol dentro pero hay luz. 

María.- Igual que aquí en la clase, que tenemos la luz del techo. 

Charo.- A ver… otra pregunta… ¿Por qué vemos las cosas? 

María.- Porque tenemos ojos. 

Aitana, Lucía y Adrián.- Y porque hay luz 

Charo.- ¿Y qué pasaría si apagamos la luz? 

Celia.- Que no vemos. 

María.- Que queda poquita luz. 

Sara.- Que está oscuro. 

Charo.- Vamos a apagar la luz. 

Edu.- ¡Pues sí vemos! 

Charo.- ¿Vemos? 

Todos.- Sí 

Charo.- ¿Por qué? 

Andrés.- Entra la luz por la ventana y sí vemos. 

Charo.- Vamos a cerrar las persianas. 

Muchos.- ¡No vemos! 
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Álvaro.- ¡Yo sí veo! 

Verónica.- Yo también veo 

Sara.- Es que hay luz todavía 

Charo.- Cerrad los ojos y poneros las manos por delante. 

Todos.- ¡No vemos! 

Charo.- ¿Por qué? 

Sara.- Porque tenemos los ojos cerrados y las manos por delante y así no hay 
luz 

Charo.- Entonces… ¿qué hace falta para poder ver las cosas? 

Todos.- ¡Luz! 

Sara.- Y tener los ojos abiertos. 

Charo.- Por otra parte… los científicos le llaman “fuentes de luz” a todos 
aquellos objetos o cosas que dan luz, ¿de dónde puede salir la luz?¿Qué 
cosas pueden ser fuentes de luz? 

Sara.- Del sol. 

Hugo.- De una linterna 

Aitana.- La que entra por la ventana 

Adrián.- De la tele 

Celia.- Y de la Nintendo DS 

Clara.- Y de un mechero 

Edu.- Del fuego 

Aitana.- Del cielo 

Hugo.- Y de la lámpara 

Clara.- De la bombilla 

Sergio.- Y de los rayos de una tormenta 

Samuel.- También sale luz de los semáforos. 

Charo.- ¿Y los semáforos qué colores tienen? 

Sara.- El negro 
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Clara.- Y el verde y el rojo 

Verónica.- Y el amarillo 

Hugo.- Es un poco amarillo, un poco naranja. 

Charo.- ¿Y por qué tienen esos colores? 

Adrián.- Dentro tienen una bombilla 

Charo.- ¿Bombillas de colores? 

Sara.- No, tienen cristales de colores 

Charo.- ¿De qué color es la luz? 

Aitana.- Blanco 

Sara.- Pero los cristales de los semáforos pintan el color de la luz. 

Charo.- Pero entonces… ¿la luz de qué color es? 

Todos.- ¡Blanco! La luz es blanca 

Charo.- Otra pregunta… ¿qué podemos hacer con la luz? 

Adrián.- Podemos ver. 

Sara.- Podemos encenderla y apagarla. 

Adrián.- Podemos hacer comidas, con el fuego 

Clara.- Y calentarnos 

Aitana.- Cogerla 

Sara.- No, no podemos cogerla, nos podemos quemar. 

Verónica.- Pues cógela con una cuerda 

(Tendremos que comprobar si podemos coger la luz) 

Charo.- Entonces… ¿la luz es caliente? 

Todos.- Sí 

Charo.- Vamos a tocar la luz que viene de dos fuentes de luz diferentes: 
de una linterna y del fuego de un mechero. ¿Quema? 
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Hemos comprobado que la luz de la linterna no quema y la del fuego sí da calor 

Charo.- Vuelvo a la misma pregunta… ¿la luz siempre es caliente? 

Algunos siguen pensando que sí, y hemos repetido la experiencia con ellos. 

La mayoría responden que algunas veces quema y otras veces no. 

Adrián.- La luz de la tele no quema 

Celia.- Ni la de mi Nintendo 

Sara.- Porque esas son luces frías 

Aitana.- Y la del sol es caliente. 
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FOTONES 

Para empezar la sesión de hoy hemos vuelto a lanzar algunas de las preguntas 
del día anterior, sobre todo para conocer si algunos conceptos habían quedado 
claros. 

Las respuestas han sido similares, por lo que deducimos que el alumnado va 
construyendo poco a poco sus esquemas de conocimiento y afianzándolos. 

 

Charo.- ¿Por qué vemos las cosas? 

Sara.- Porque hay sol. 

Adrián.- Porque hay luz. 

Muchos.- Sí, porque hay luz 

Sara.- Y porque tenemos los ojos abiertos. 

Charo.- ¿Por qué no vemos con los ojos cerrados? 

Adrián, Sara, María, Aitana y Sol.- Porque no hay luz dentro del ojo. 

Los demás no dan respuesta. 

Charo.- ¿La luz está dentro del ojo? 

Todos.- No 

Celia.- No, está fuera del ojo. 

Charo.- ¿Y cómo me llega al ojo? 

Edu.- Con el viento. 

Los demás no contestan. 

Charo.- ¿A quién le gustan las luces, los fuegos artificiales, la purpurina, 
las cosas brillantes? 

Todos.- ¡A mí! 

Charo.- Pues al igual que a vosotros, ha habido en la historia muchos 
científicos a los que les gustaban las luces, y empezaron a investigar 
sobre ella. Hoy vamos a hablar de algunos de esos científicos que han 
investigado sobre la luz. 

El más antiguo de ellos se llamó Herón de Alejandría, él decía que el ojo 
lanzaba partículas especiales, como luz que sale de los ojos y rebota en 
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los objetos y vuelven de nuevo al ojo, y era así como las personas y los 
animales podían ver. ¿Qué pensáis de esto? 

Sara.- Que ese hombre se ha equivocado. 

Charo.- ¿Por qué? 

María.- Porque los ojos no tienen luz 

Sara.- Porque los ojos no lanzan luz. 

Los demás parecen estar de acuerdo. 

Charo.- Más tarde, otro hombre, llamado Alhazen, dijo que la luz salía de 
los cuerpos calientes y que el ojo recogía la luz que se reflejaba en los 
objetos; es decir, que la luz salía de una fuente de luz caliente, chocaba 
en las cosas, rebotaba y llegaba hasta nuestros ojos. ¿Qué pensáis? 
¿Eso podría ser posible? 

Aitana.- Sí. 

Hugo.- Pero hay luces calientes y frías. 

Celia.- Siempre no sale de las cosas calientes. 

Samuel.- La tele tiene luz fría y también tiene luz y no es caliente, y llega a mi 
ojo. 

Charo.- Años más tarde, otro hombre llamado Descartes habló de 
corpúsculos, es decir, de bolitas de luz. Decía que la luz estaba 
compuesta de pequeñísimas bolitas de luz, tan pequeñitas que eran 
invisibles a nuestros ojos, pero sabemos que están ahí porque hay luz 
por todas partes. Estas bolitas de luz provienen de las fuentes de luz y 
salen disparadas a gran velocidad, van muy, muy rápidas. 

Nosotros hemos representado las bolitas de luz con pequeñas pelotas. Hemos 
escenificado que salen de un foco de luz, rebota en las cosas, y las podemos 
ver porque llegan hasta nuestros ojos. 
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Charo.- Y después llegó Einstein, uno de los mayores científicos e 
investigadores de la historia, uno de los científicos más importante de 
todos los tiempos. 

Gritan: ¡Como “Little Einstein”! 

A todos les suena este nombre gracias a unos dibujos animados televisivos en 
la que un grupo de amigos investigan sobre diferentes cosas además de hacer 
referencias a compositores de música clásica. 

Charo.- Pues Einstein investigó sobre todo lo que había dicho Descartes 
de esas bolitas de luz, y estaba de acuerdo con él. Y además, a partir de 
estas investigaciones a esas bolitas de luz empezó a llamarse FOTONES. 

Algunos.- ¡Como botones! 

Escribimos las dos palabras en la pizarra y aclaramos las diferencias. 

Charo.- Entonces… ¿de dónde pueden salir los fotones? 

Sara.- De la lámpara. 

Aitana.- Del sol. 

Carmen.- De una linterna. 

Sol.- De una vela. 

Clara.- Del fuego. 

Sara: De la Nintendo. 

Sol.- Y de la tele. 

Verónica.- Y del sol. 

Charo.- Y volviendo a lo que hicimos ayer… Si apagamos la luz y 
cerramos las persianas… ¿vemos? 
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Todos.- ¡Sí! 

María.- Pero hay poquita luz. 

Charo.- Y si la luz hemos dicho que está compuesta por pequeñas bolitas 
de luz, que a partir de ahora las vamos a llamar “fotones” como lo hacen 
los científicos…. 

…Y por la ventana entra poca luz…. 

…Podemos decir también que… 

Lucía.- Entran poquitas bolitas de luz 

Adrián.- Entran poquitos fotones. 

Sol.- Con poquitos fotones vemos peor. 

Charo.- ¿Estáis de acuerdo? 

Todos están de acuerdo: con muchos fotones vemos mejor, con pocos fotones 
vemos peor. 

Después hemos jugado con pequeñas bolitas que simulan a los fotones. 
Hemos imaginado que salen de una fuente de luz rápidamente y con fuerza, 
que chocan con las paredes y con las cosas y rebotan, cambiando su dirección. 
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EL RECORRIDO DE LA LUZ 

Empezamos la asamblea recordando algunas cosas que ya hemos aprendido. 

¿Qué sabemos? 

- Que las sombras pueden cambiar dependiendo de dónde se coloque el 
foco de luz. Hemos jugado con las sombras. 

- Que vemos porque hay luz por todas partes. Para ver hace falta luz. 
- Que existen distintas fuentes de luz, como pueden ser… 

Sara.- El sol. 

Claudia.- La tele. 

Verónica.- La Nintendo. 

Aitana.- Una vela. 

Sara.- Un mechero. 

Charo.- ¿Y esto qué es? (Refiriéndonos al proyector) 

Carmen.- Una linterna. 

Adrián.- No, un proyector. 

Charo.- ¿Alguien tiene alguno en casa? 

Adrián.- Yo tengo uno. 

María.- Mi hermano tiene. 

- También sabemos que la luz está compuesta por… 

Sara.- Está por todos lados.  

Sara.- Está compuesta por bolitas de luz. 

- Que se llaman… 

Sara.- ¡Fotones! 

Iván.- Está compuesta. 

- Y que los fotones salían de… 

Sara.- De las cosas que dan luz. 

Charo.- ¿Pueden salir del proyector? 

Jorge.- Sí. 
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Charo.- ¿Para dónde pueden ir los fotones? ¿Por dónde están? 

Aitana y Lucía.- Por todos los lados. 

Charo.- Y cuando hay más fotones, ¿cómo vemos? 

Sara.- Vemos mejor. 

María.- Cuando hay pocos fotones vemos peor. 

Apagamos las luces del aula y encendemos el proyector. 

 

Gritan todos: ¡Vemos, vemos! 

Charo.- Ahora… ¿Dónde hay más luz? 

Hugo.- Abajo (señala donde está el proyector) 

Charo.- Hoy vamos a descubrir cómo es el camino que recorre la luz. Ya 
sabemos que la luz sale de una fuente de luz, llega a un niño y… 

Aitana.- Y choca. 

Charo.- Choca, rebota y… 

María y Sara.- Y llega a los ojos. 

Charo.- Aquí tengo una plantilla, una rejilla que he hecho para coger sólo 
un poco de luz. 
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Conseguimos que pase sólo un poco de luz. Le pedimos a Sergio que coloque 
una regla encima de la luz que pasa. 

 

Charo.- ¿Cómo es el camino de la luz? ¿Va haciendo olas, va haciendo 
dibujos o es recto? 

Sofía.- Está recto. 

Lucía.- Está recto. 

Colocamos una cinta métrica flexible sin forma recta, haciendo algunas olas. 

 

Charo.- ¿Es así el camino de recorre la luz? 
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Álvaro.- (Dice que no con la mano, muy enérgico) 

Todos dicen que el camino es recto, “derecho”, y no así. Pintamos la dirección 
en el papel. 

Charo.- Tengo aquí unos espejos, y quiero cambiar el camino o el 
recorrido de la luz. ¿Alguien sabe cómo? 

Carmen.- Lo cambias poniendo colores. 

Los demás se quedan callados, extrañados y expectantes. 

Colocamos un espejo y desviamos el rayo de luz. 

 

Charo.- ¿Qué ha pasado? 

María.- El espejo está ahí y ya no sale por delante. 

Iván.- Y el coche ya no puede pasar. 

María.- El espejo está delante. 

Charo.- ¿Y ahora hacia dónde va el rayo de luz? ¿Ha cambiado? 

Todos.- ¡Sí! 

Charo.- Vamos a pintar el nuevo camino. 

Clara pinta.  

Le pedimos a Álvaro que ponga de nuevo otro espejo e intente cambiar otra 
vez el camino de la luz. 

Charo.- ¿Y ahora para dónde va? 

Aitana.- Ahora nos da la luz otra vez. 

María.- Porque el espejo está puesto ahí, por delante. 
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Sara.- Ha cambiado la luz, el camino. 

    

Charo.- Entonces… ¿cómo es el camino de la luz? 

Sergio.- Estoy pensando. 

Aitana.- Largo 

Charo.- ¿Hace olas, o dibujos, o va recto? 

Todos.- ¡Va recto! 

Charo.- Vamos a hacer otro experimento, a ver qué pasa. Vamos a coger 
un peine y lo ponemos delante del foco de luz. ¿Qué sale? 

Dicen los colores de los peines. 

Charo.- Mejor lo dibujamos, a ver si queda más claro. 

Charo.- Veamos… ¿qué tiene el peine? 

Aitana.- Rayitas. 

Charo.- Y si lo ponemos delante de un foco… ¿qué sale? 

María.- Las rayas 
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Charo.- ¿Por qué? 

María.- Porque las has pintado. 

Claudia.- Porque  el peine tiene rayas. 

Charo.- Entonces… ¿Cómo es el camino de la luz? 

Todos.- Largo 

Charo.- Puede ser largo, y también es… 

Todos.-. Recto 

Charo.- Por eso puede ser que pintamos rectas las rayas del sol. 
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¿EL BLANCO ES UN COLOR? 

Tras sentarnos todos en asamblea, apagamos la luz del aula. Algunos vuelven 
a gritar: “¡No vemos! Carmen dice: “Sí vemos, pero poquito porque hay poca 
luz” 

Encendemos el proyector. 

Charo.- ¿Esto qué es? 

Edu.- Una linterna. 

Los demás.- Un proyector. 

Charo.- ¿De qué color es la luz del proyector? 

Todos.- Blanca. 

 

Charo.- ¿El blanco es un color? 

Sara, con la cabeza, dice que no. 

Aitana, María, Hugo e Iván dicen que sí. 

Adrián también dice que no. 

Charo.- A  ver… ¿Dónde hay color blanco? 

Todos dicen en la luz, en la luz proyectada en la pared. 

María.- También hay en el calendario, y en esos dibujos. 

Charo.- Entonces… ¿El blanco es un color? 

Todos dicen que sí, menos Adrián, que sigue pensando que no. 
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Charo.- ¿Es igual el color blanco de la caja de colores que el que aparece 
proyectado en la pared? 

Todos dicen que sí, también Adrián. 

Charo.- ¿De qué color es la luz del sol? 

Adán.- Blanca. 

Samuel.- Amarilla 

Claudia.- (respondiéndole a Samuel) No, no, que es blanca. 

Charo.- ¿Y la luz de la lámpara del techo? 

Todos.- Blanca 

Charo.- Entonces… ¿el blanco es un color? 

Todos.- ¡Sí! 

Ponemos delante del foco de luz el peine que utilizamos el día anterior para 
demostrar el recorrido de la luz. 

Charo.- ¿Qué ha pasado? 

Muchos.- Se pone amarillo. La luz se pone amarilla. 

Charo.- ¿Por qué se pone amarilla? 

Sara.- Porque has puesto el peine delante. 

Ponemos ahora por delante del foco una bolsa naranja. Todos quedan 
asombrados por el efecto. 

 

María.- ¿Qué ha pasado? 

Claudia.- Ahora la luz es naranja 
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Carmen y Sara.- Porque has puesto la bolsa delante. 

Charo.- ¿Delante de dónde? 

Carmen.- De la luz del proyector. 

Les presentamos ahora un trozo de papel celofán. 

Charo.- ¿Qué es esto? 

Edu.- Papel 

Sofía.- Amarillo 

En ese momento, María se levanta y se cruza por delante del foco de luz. 

Charo.- María, no puedes ponerte por delante del proyector. ¿Por qué no 
puede María ponerse ahí? 

No contestan. 

Le pedimos a Celia que se ponga delante. 

 

Charo.- Mirad, ¿qué vemos? 

Muchos dicen que a Celia, su coleta, su pelo… 

Sara.- La sombra de Celia 

Volvemos al papel celofán. 

Charo.- Si lo pongo por delante de la luz… ¿qué pasará? 

Sara.- Que la luz será amarilla. 

Charo.- ¿Por qué? 

Muchos.- Porque el papel es amarillo. 
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Cogemos ahora un folio de color amarillo. 

Charo.- ¿De qué color es este papel? 

Todos.- Amarillo 

Charo.- ¿Qué pasará si lo pongo delante de la luz? 

Muchos.- Que se pondrá amarillo. 

Comprobamos. 

 

Charo.- ¿Qué ha pasado? 

Claudia.- Que no se ve porque está el papel por delante. 

Charo.- ¿Por qué ahora no ha ocurrido lo mismo? 

Celia.- Porque los papeles son diferentes. Tienen distinta forma. 

Ponemos ambos papeles con la misma forma rectangular.  

Charo.- ¿Son iguales? 
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Muchos.- Sí. 

Volvemos a repetir con ambos papeles delante de la luz. ¿Qué pasa? 

Claudia.- Que no se ve porque éste tapa la luz (señalando al folio) 

Nos ponemos ambos papeles delante de los ojos. 

 

Carmen.- Son diferentes. 

Tras insistir y dar indicaciones… 

Carmen.- Éste es transparente. 

Charo.- ¿Qué significa transparente? 

No responden.  

Charo.- Vamos a probar otra vez con los dos papeles. ¿Cuál deja pasar la 
luz? 

Todos.- ¡Ese! (Refiriéndose al papel celofán) 

Charo.- ¿Cuál es el transparente? 

Todos.- ¡Ese! (refiriéndose al mismo) 

Charo.- ¿Por qué éste es el tranparente? 

Sara.- Porque deja pasar la luz. 

Charo.- Vamos a probar con estos cristales. ¿De qué color es éste? 

Todos.- ¡Azul! 

Charo.- ¿Es transparente? 

Todos.- ¡Sí! 
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Charo.- ¿Qué pasará si lo pongo delante de la luz? 

Adrián.- La luz se pone azul. 

Charo.- ¿Por qué? 

María.- Porque el cristal es azul. 

Charo.- ¿Y pasa la luz? 

Todos.- ¡Sí! 

Charo.- ¿Por  qué? 

Sara.- Porque es transparente. 

Probamos así con varios filtros de color. 
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Charo.- ¿Qué pasará con éste de color amarillo? 

Todos.- Que se verá amarillo. 

Charo.- Vamos a probar antes de ponerlo delante de la luz. ¿Se ve? 

 

Todos.- ¡Sí! 

Charo.- ¿Por qué se ve? 

Todos.- Porque es transparente. 

Después, repartimos  trozos de papel celofán a cada uno para que jueguen 
libremente. 
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COMPARATIVA ENTRE LOS COLORES PIGMENTO Y LOS 
COLORES LUZ 

Charo.- ¿Cuáles eran los colores básicos en los pigmentos? 

Sara.- El rojo. 

Verónica.- Amarillo. 

Claudia.- Y el azul. 

Charo.- Y cuando hacíamos las mezclas de colores con las pinturas, 
salían los colores secundarios. Por ejemplo, si mezclamos el rojo con el 
amarillo… 

Sara.- Sale el naranja. 

Charo.- El rojo con el azul… 

Sara.- Sale morado. 

Charo.- Y el amarillo con el azul… 

Sol.- Sale verde. 

Charo.- Vamos a comprobar si ocurre lo mismo con los colores luz. 
Vamos a utilizar los filtros. ¿Qué saldrá si juntamos el rojo con el 
amarillo? 

Todos.- Sale naranja. 

Comprobamos que si ponemos los filtros mitad y mitad se puede ver un poco 
anaranjado, pero si superponemos ambos filtros, se ve rojo. 

 

Charo.- Ahora probamos con los filtros rojo y azul. ¿Qué saldrá? 

Todos.- Morado. 
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Comprobamos. Si lo ponemos mitad y mitad, parece verse un poco morado, 
pero muy oscuro. Si lo ponemos uno sobre otro, se ve muy oscuro, pero no 
sabemos qué color es, es parecido al rojo oscuro. 

 

Probamos después de la misma forma con los filtros azul y amarillo. Vemos 
claramente el color verde. 

 

En la información que nos ha llegado a clase obtenida en internet sobre los 
colores luz, hemos visto que si mezclamos rojo, verde y azul (RGB) sale el 
color blanco. 

Lo hemos comprobado. 
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Hemos podido observar que al unir estos tres filtros, en el centro se veía el 
color blanco. Hemos confirmado nuestra hipótesis. 

Después hemos probado a unir los tres colores básicos pigmento en filtros, a 
ver qué ocurría con la luz. No sale blanco, más bien podemos ver el negro en el 
centro. 

 

 

CONCLUSIONES A LAS QUE HEMOS LLEGADO: 

• Los colores básicos o primarios en los pigmentos son el rojo, 
amarillo y azul. 

• Los colores básicos o primarios en las luces son el rojo, verde y 
azul, porque juntos conseguimos el blanco. 

• Los colores pigmentos y los colores luz son muy diferentes, tienen 
comportamientos distintos. 
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LÁGRIMA DE CRISTAL 

Charo.- Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que ya 
sabemos. ¿Podemos ponernos por delante del foco? 

Muchos.- No, porque da la sombra. 

Charo.- ¿Cómo era el camino de la luz? 

Carmen.- Estaba recta. 

Charo.- Bien, lo comprobamos con el rayo de luz que nos daba la rejilla y 
cambiamos la dirección, ¿cómo? 

Sara.- Con un espejo 

Charo.- Y después de cambiarlo varias veces, comprobamos que la luz 
sigue un camino en línea... 

Todos.- Recta 

Charo.- También sabemos qué es una fuente de luz. 

Samuel.- El sol 

Sara.- O la linterna. 

Charo.- Puede ser una fuente de luz fría… 

Celia.- Como la linterna. 

Aitana.- Y la tele. 

Charo.- O una fuente de luz caliente… 

Carmen y Sara.- Como el mechero. 

Charo.- ¿Y por dónde está la luz? 

Claudia.- Por todos los lados. 

Charo.- Y la luz estaba compuesta por… 

Carmen.- Por bolitas. 

Adrián y Celia.- Bolitas de fotones. 

Charo.- A las bolitas de luz las llamamos fotones. Sabemos que están 
porque hay luz pero no las vemos porque son muy pequeñitas. 

Charo.- ¿Y la luz de qué color es? 
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Todos.- Blanca 

Charo.- ¿De qué color es la luz del sol? 

Claudia.- Blanca 

Samuel.- Amarilla 

Hemos hecho recuento: 13 alumnos consideran que es blanca, 11 alumnos, 
que es amarilla. 

Charo.- ¿Qué pasa cuando ponemos un cristal de color delante del foco? 

Sara.- Que cambia de color. 

Charo.- Por ejemplo, si ponemos un cristal amarillo… 

Todos.- Se ve amarillo. 

Charo.- ¿Y por qué, cuando teníamos los dos papeles amarillos, con uno 
de veía y con el otro no? 

Sergio.- Porque uno era transparente. 

Charo.- ¿Qué pasaba con el transparente? 

Sergio.- Que salía la luz de colores. 

Charo.- ¿Y si lo que pongo delante no es transparente? 

Todos.- No vemos. 

 

 

 

Charo.- Mirad lo que tengo en la mano. ¿Alguien sabe qué es? 

Verónica.- Un pendiente. 

Celia.- Un cristal. 

Charo.- Es un cristal, que parece un pendiente, pero pertenece a una 
lámpara de esas que tiene muchos cristales colgados. Vamos a ver qué 
pasa cuando ponemos la lágrima de cristal delante del foco. 
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Samuel.- ¡Un arco iris! 

Charo.- Pero ¿de qué color es el pendiente o lágrima de cristal? 

Muchos.- Blanca. 

Aitana.- Transparente. 

Rectifican y vuelven a decir todos transparente. 

Charo.- Pero… ¿este cristal tiene colores? 

Aitana.- No. 

Charo.- ¿Y por qué hay colores en la pared? 

Uriel.- ¡Hay un arco iris! 

Sara.- Porque hemos puesto el cristal blanco delante. 

Aitana.- Blanco no, transparente. 

Charo.- ¿Y si ponemos otro objeto, se ven los colores? 

Todos.- No. 

Charo.- ¿Cuándo se ven los colores? 

Sofía.- Hay que ponerlo debajo. 

Charo.- ¿Por qué? 

Adrián.- Porque la luz está abajo, y hay que ponerlo delante de la luz. 

Lucía.- Salen muchos colores. 

Charo.- ¿Qué tiene que pasarle al cristal para que salgan los colores? 

Adrián.- Le tiene que dar luz. 
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Charo.- ¿Y si ponemos delante de la luz el papel celofán amarillo y la 
lágrima de cristal, qué color saldrá? 

Todos.- Amarillo. 

 

Charo.- ¿Y algún color más? 

Todos.- No. 

Algunos.- Y el blanco. 

Charo.- ¿Y si ponemos delante el cristal de unas gafas? ¿Saldrán 
colores? 

Todos.- No. 

Probamos y efectivamente no salen colores. 

Concluimos que con el cristal de la lámpara  salen colores y con el cristal de las 
gafas no salen. 

Pero estamos de acuerdo en que los dos son de cristal. 
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Charo.- ¿Por qué salen colores con el cristal de la lámpara? ¿Qué 
diferencia hay entre los dos cristales? 

No responden 

Sara.- Porque son diferentes. 
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EL PRISMA Y LA LUPA 

Charo.- Vamos a hablar de colores… ¿quién me dice nombres de colores? 

Sara.- Rojo. 

Celia.- Naranja. 

Adrián.- Negro. 

Clara y Edu.- Verde. 

Verónica.- Amarillo. 

Sara.- Azul. 

Aitana.- Rosa. 

Sara.- Morado. 

Carmen.- Gris. 

Aitana.- Blanco. 

Sara.- Marrón. 

Charo.- ¿De qué color es la luz? 

Adrián primero y después todos.- Blanco. 

Charo.- ¿La luz del sol es blanca? 

Muchos dicen que sí. 

Sara.- No, es amarilla. 

Charo.- ¿En el exterior se ve todo amarillo? 

Sara.- No, se ven las cosas… de su color. 

No hay acuerdo aunque la mayoría dicen que es blanca. 

Enseño el prisma. 

Charo.- ¿Qué es esto? 

Carmen y Adrián.- Es un cristal. 

Sara.- Es diferente. 

Charo.- Te refieres a trans…. 

Todos.- Transparente. 
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Charo.- ¿Cuántos lados tiene? 

Todos.- Muchos. 

Carmen.- Es un triángulo. 

Adrián.- Es un triángulo y un cuadrado. 

Charo.- Este cristal tiene forma de prisma triangular. Le vamos a llamar 
prisma a partir de ahora.  

Recordemos a los científicos que habían investigado sobre la luz: Herón 
de Alejandría, Alhazen, Descartes, Einstein… Pues otro científico llamado 
Newton utilizó un prisma de cristal como éste para hacer un experimento 
con la luz. Descubrió que si ponía un prisma delante de un foco de luz 
blanca salía… (lo hemos estado haciendo al mismo tiempo que se daba la 
explicación). 

Todos.- ¡Colores! 

 

Charo.- Pero bueno… ¿esto qué es? 

Hugo.- Un arco iris. 

Charo.- ¿Y qué colores vemos? 

Hugo.- Amarillo. 

Sara.- Morado. 

Verónica.- Azul. 

Clara.- Varde. 

Andrés y Adrián.- Naranja. 

Sol.- Y el rojo. 

Charo.- A ver, vamos a contar… 
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Todos contamos y son 7 colores. 

Charo.- ¿Sale en el arco iris el color blanco? 

Todos.- No. 

Charo.- ¿Pero la luz era blanca al principio? 

Todos.- Sí. 

Carmen.- Ahora no es blanca. 

 

Charo.- ¿Están los colores juntos o dispersos cada uno por un lado? 

Todos.- Los colores están juntos. 

Comprobamos varias veces y siempre van unidos. 

Charo.- ¿De dónde han salido estos colores? 

Adrián.- Del cristal. 

Charo.- ¿Pero es que en el cristal hay colores dentro? (Pasamos el prisma 
para que todos puedan observarlo). 

Todos coinciden en que los colores no están dentro del prisma. 

Charo.- ¿Por qué el prisma que tenemos en el papel sí produce colores? 

No contestan. 

Apagamos la luz. 

Charo.- ¿Salen colores? 

Todos.- No, ahora no. 

Charo.- ¿Por qué? 

Aitana.- Porque ahora no hay luz. 
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Charo.- Y si enciendo otra vez… ¿saldrán los colores? 

Todos.- Sí. 

Charo.- ¿Con la luz sola salen los colores? 

María.- No, sale blanco. 

Charo.- ¿Y qué tengo que poner para que salgan los colores? 

Adrián.- El prisma. 

Charo.- De todos los colores que salen… ¿cuál está más cerca de la luz y 
del prisma? 

Sol.- El rojo.  

Charo.- ¿Y el que está más lejos? 

Sara.- El morado. 

Charo.- A ver, vamos a decirlos por orden... El primero es el rojo… ¿Y es 
segundo? 

Sara.- El naranja. 

Verónica.- Después el amarillo. 

Andrés.- Y después el verde. 

Adrián.- Y después, azul. 

Charo.- Ahora, este azul más fuerte, que se llama añil, y el último… 

Sol.- El morado. 

Mostramos la lupa. 

Charo.- ¿Esto qué es? 

Todos.- Una lupa. 

Charo.- Vamos a probar con una lupa delante de los colores. 
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Sale luz blanca. 

Charo.- ¿Qué hemos hecho? 

No contestan. 

Charo.- ¿Qué ha pasado? 

No responden. 

Charo.- ¿Dónde estaban metidos los colores? 

Adrián.- Son colores de la luz. 

Charo.- ¿Puedo coger los colores de la luz? 

Todos.- No. 

Charo.- ¿La luz blanca tiene colores dentro? 

Muchos no responden, algunos dicen que no. 

Charo.- ¿Y por qué salen? 

Adrián.- Porque has puesto el cristal. 

Charo.- ¿Qué necesitamos para que salgan los colores del arco iris? 

Sara.- Un cristal para sacar los colores. 

Charo.- ¿Cualquier cristal vale? ¿Los cristales de las gafas nos sirven? 

Sol.- No, tiene que ser un prisma. 

Charo.- ¿Y qué más? 

Adrián.- Y la luz. 
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ESTUDIO DE CADA COLOR DEL ESPECTRO 

Charo.- ¿De qué color es la luz? 

Todos.- Blanco. 

Charo.- ¿Y qué pasaba cuando poníamos un cristal delante? 

Sara.- Que no sale ni el blanco ni el negro. 

Aitana.- Que salen los colores. 

  

Charo.- ¿Con todos los cristales sale lo mismo? 

Sara.- No, tiene que ser de triángulo y de cuadrado. 

Carmen.- Y transparente. 

Charo.- Pero ese cristal que me decís tiene un nombre especial ¿Quién se 
acuerda? 

Sara y Celia.- ¡Prisma! 

Charo.- ¿Y alguien recuerda cómo se llamaba el científico que utilizó el 
prisma para hacer su experimento con la luz? 

Clara.- Newton. 

Charo.- ¿Y qué hizo? Cuando puso un… 

Carmen.- Un prisma delante del proyector. 

Charo.- Bueno, yo no sé si él tenía proyector, Newton lo puso delante 
de… 

Sara.- De un foco. 

María.- De un foco de luz. 

Charo.- ¿Qué ocurría? 
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María.- Que se iba la luz para allá. 

Miriam.- Que salían colores. 

 

Charo.- Vale. Puso un prisma delante de un foco de luz blanca y salieron 
colores ¿Cuántos? 

Todos.- Muchos. 

Carmen.- El negro no. 

Sara.- Y el blanco tampoco. 

Aitana.- Y el rosa tampoco. 

Charo.- Pero… ¿siempre que realizaba el experimento salían los mismos? 

Sara.- Siempre los mismos. 

Carmen.- Distintos. 

Probamos varias veces. Contamos, vemos el orden en cada ocasión, y 
comprobamos que siempre salen los mismos y en el mismo orden. 

Charo.- ¿Los colores que vemos reflejados en el papel estaban dentro del 
prisma? 

Todos.- No. 

Sara.- Cuando le da la luz es cuando vemos los colores. 

Charo.- Entonces, ¿dónde están los colores? 

Muchos.- En el papel. 

Charo.- ¿En el papel? Y si yo quito el prisma, ¿dónde están los colores? 
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Sara.- En la luz. 

Charo.- ¿Dónde están los colores? 

Algunos más responden que en la luz, pero más por contagio de la anterior 
respuesta que por convicción. 

Charo.- ¿Y cuántos colores salen? 

Todos.- Siete, siempre salen 7. 

Charo.- Entonces… tenemos luz blanca y… ¿podemos decir que tenemos 
luces de colores también? 

Todos.- Sí. 

Charo.- ¿Dónde están las luces de colores? 

Hugo.- En el papel. 

Charo.- ¿Qué pasará si metemos la luz naranja en otro prisma? ¿Qué 
saldrá? 

Carmen.- Sale amarillo. 

Realizamos la experiencia y comprobamos que cuando hacemos incidir el 
espectro de color naranja a través de otro prisma, sale sólo el color naranja. 

 

Sara.- Coge el rojo, a ver qué sale. 

Lo hacemos de la misma forma que anteriormente. 

Sara.- Sale rojo. ¿Y si coges el violeta? 

Edu.- Sale negro. 

María.- ¿negro?, no, sale violeta. 

Charo.- ¿Qué saldrá? 
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Carmen, Sol, Andrés e Iván dicen que saldrá violeta. 

Lo comprobamos. 

Sofía.- ¡Sale violeta! 

Charo.- Y si metemos todos los colores ¿qué saldrá? 

Todos.- Todos los colores. 

 

Lo comprobamos y efectivamente, sale de nuevo los colores del arco iris y en 
el mismo orden. 

Charo.- ¿Y si metemos la luz blanca? 

Clara.- Sale también los 7 colores. 

Sol.- Salen los colores. 

Charo.- Pero si metemos sólo el rojo… 

Sol.- Sale solo rojo. 

Charo.- ¿Y si metiera sólo el rosa? 

Aitana.- Sale el rosa. 

Carmen.- El rosa no puedo meterlo. 

Clara.- No puedo meterlo porque no está. 

Charo.- Bueno, pues Newton siguió pensando sobre esto de que los 
colores del arco iris salían al pasar un rayo de luz blanca a través de un 
prisma, y quiso hacer también el experimento contrario. Pensó: …Y si 
cojo estos 7 colores y los mezclo… ¿Volverá a salir de nuevo el blanco? 

¿Qué creéis? 

Se quedan dudosos. No dan una respuesta segura, no lo tienen claro. 
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Movemos el disco de Newton con la mano ¿Qué vemos? 

Sara.- Los 7 colores. 

 

  

Charo.- Vamos a moverlo más deprisa ¿qué vemos? 

Sol.- Los 7 colores 

Charo.- Probamos ahora más rápido, haciéndolo girar. ¿Qué sale? 

Todos.- (sorprendidos) ¡Sale blanco! 

  

Charo.- ¿Cómo es posible? ¿Por qué pasa esto? 

Sara.- Porque los has mezclado. 

Los demás no responden. 

Charo.- Y si mezclamos, haciendo un dibujo, todos estos colores unos 
encima de otro… ¿También se ve blanco? 

Todos.- No. 

Algunos.- Se ve sucio. 
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Otros.- Se ve negro. 

Charo.- ¿Por qué pasa esto?  

No responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

RECOPILACIÓN Y TRANSPOSICIÓN A LA NATURALEZA 

Charo.- Vamos a recordar qué hicimos con las sombras. 

Samuel.- Jugamos con las sombras. 

María.- Nos fuimos al patio de los mayores y jugamos con la sombra de Clara. 

Verónica.- Y la pintamos en el suelo. 

Sara.- Y después más tarde, antes de irnos a casa, la sombra había cambiado 
de sitio. 

Sol.- Era más pequeña. 

Hugo.- Y el sol estaba más arriba. 

Sara.- ¿Y por qué se mueve el sol? 

(SE ABRE UNA NUEVA VÍA DE INVESTIGACIÓN QUE REALIZAREMOS 
MÁS ADELANTE). 

Clara.- Y después en la clase cogimos la linterna de Míriam. 

Adrián.- A Epi le cambiamos la luz 

Sara.- La pusimos más abajo. 

Iván.-  Y más arriba. 

Celia.- Cuando estaba abajo, la sombra era más grande. 

Sara.- Y cuando estaba más arriba, más pequeña. 

 

CONCLUSIÓN A LA QUE HEMOS LLEGADO: 

• La sombra puede cambiar dependiendo de dónde se coloque el 
punto de luz. 

 

Charo.- También hemos aprendido cosas sobre las fuentes de luz. ¿Qué 
es una fuente de luz? 

Sara.- Una linterna. 

Edu.- Una luz 

Celia.- Una Nintendo. 
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María.- La luz también puede venir de la tele. 

Sol.- Y de una vela. 

Sara.- Del fuego y del sol. 

Charo.- ¿Y cómo podían ser las fuentes de luz? 

Clara.- De luz fría y de luz caliente. 

 

CONCLUSIÓN A LA QUE LLEGAMOS: 

• Cualquier cosa que nos dé luz puede ser una fuente de luz. 
• Hay luces frías y luces calientes. 

 

Charo.- ¿Y cómo es el camino de la luz? 

Adrián.- ¡Recto!  

Pintamos en la pizarra un camino recto para que todos lo veamos. 

Charo.- ¿Y qué le pusimos al rayo de luz para desviar su recorrido? 

Adrián.- ¡Espejos! 

María.- El camino de la luz siempre es recto. 

Claudia.- La luz está por todos los lados. 

María.- Y llega a las cosas y rebota. 

Hugo.- Y llega hasta nuestros ojos. 

María.- Y así podemos ver a un niño, a una pizarra, a una silla… 

Samuel.- O la tele. 

 

CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGAMOS: 

• La luz siempre viaja en línea recta. 
• Podemos desviar la luz con espejos. 
• La luz llega a las cosas, rebota y llega a nuestros ojos, y se produce 

la visión. 
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Charo:- ¿Podemos ver cuando no hay luz? 

Álvaro.- No. 

Sol.- Pero si hay poquita luz sí podemos ver. 

Sara.- Porque entran poquitos fotones de luz 

Charo.- ¿Y qué son los fotones? 

Clara.- Son pequeñas bolitas de luz muy pequeñitas que no podemos ver pero 
que sabemos que están porque hay luz. 

Lucía.- Cuando entran muchos fotones es que entra mucha luz. 

Samuel.- Y vemos mejor. 

Sergio.- Y cuando entran pocos fotones es que hay poquita luz y vemos peor. 

Charo.- ¿Y de qué color son los fotones? 

Adrián.- Blancos 

Sara.- Porque la luz es blanca. 

Charo.- Pero… ¿qué hemos descubierto con el prisma? 

Sol.- Que de la luz blanca salían colores. 

Sara.- Los colores del arco iris. 

Sol.- Los fotones son de colores. 

Adrián.- Y cuando los mezclamos con el disco de Newton los vemos blanco. 

Charo.- ¿Y quién era Newton? 

Sergio.- Un científico que estudió la luz con un prisma. 

Míriam.- Lo puso delante de la luz. 

Verónica.- Y salió los colores del arco iris. 

Charo.- ¿Y qué experimento hizo después? 

María.- Hizo el disco. 

Sara.- Le puso los colores del arco iris. 

Andrés.- Y le damos vueltas muy fuerte. 

María.- Vueltas muy, muy rápido y sale blanco. 
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Todos.- Sale blanco. 

Charo.- Entonces… ¿De qué color es la luz? 

Sergio.- Blanca. 

Todos.- Blanca. 

Charo.- ¿El blanco es un color? 

Algunos dicen que sí. 

Sol.- No es un color. 

Sara.- Porque no pinta. 

Adrián.- En el papel negro sí pinta. 

Charo.- Me estáis hablando de los colores de la caja de ceras, de los 
colores pigmento, pero… el blanco de la luz blanca es un color? 

Verónica y Adrián.- No. 

Samuel.- Sí. 

Sara.- El blanco es el remolino de colores. 

María.- El remolino de los colores del arco iris. 

Charo.- ¿De qué color son los fotones? 

Sol y Adrián.- De colorines, pero cuando se juntan se ven blancos. 

 

CONCLUSIONES: 

• Podemos ver sólo cuando hay luz. 
• La luz está compuesta de fotones. 
• Los fotones son pequeñas bolitas de luz que están por todas 

partes. 
• Los fotones son de colores, pero los vemos blancos porque están 

juntos. 
• Cuando unimos los colores del arco iris muy rápidamente, vemos la 

luz blanca. 
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TRANSPOSICIÓN A LA NATURALEZA 

Charo.- ¿Alguien ha visto alguna vez, sin poner un proyector, y sin poner 
un prisma, un arco iris en el cielo? 

María.- Sí, en el campo de fútbol donde juega mi hermano. 

Sol.- Sí, el otro día, en el campo de mi papá. 

Charo.- ¿Y por qué salió el arco iris? 

Adrián.- Porque caen gotas. 

María y Sofía.- Las gotas de la lluvia. 

Iván.- Porque llueve. 

Charo.- ¿Y siempre sale cuando llueve? 

Todos.- Sí. 

Clara.- Yo también lo he visto. 

Charo.- ¿Con un día soleado como el de hoy puede haber un arco iris? 

Samuel.- No, porque no está lloviendo y no sale. 

Charo.- ¿Qué hace falta para que salga un arco iris? 

Adrián.- Que caigan gotas de agua. 

Charo.- ¿Por la noche puede salir el arco iris? 

Samuel.- No. 

Clara.- No, porque no está el sol. 

Charo.- Entonces… ¿Qué hace falta para que salga un arco iris? 

Todos.- Gotas de lluvia y sol. 

Vamos al patio a hacer un experimento. Hace un día soleado y con la 
manguera nos ponemos a regar el arriate. Podemos ver el arco iris. 
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Charo.- ¿Cómo conseguimos un arco iris dentro de la clase? 

Celia.- Con el proyector. 

Clara.- Y con el prisma. 

Charo.- ¿Y fuera? 

Sara.- Con el sol. 

Adrián.- Y con la lluvia. 

Clara.- O el agua de la manguera. 

Celia.- Las gotas de agua convierten la luz del sol en un arco iris. 

 

CONCLUSIONES 

• Para poder ver el arco iris en el cielo tiene que ser de día y que 
llueva. 

• Las gotas de agua con el sol producen el arco iris. 
• Las gotas de agua son como prismas. 

 


