
PRESENTACIÓN 
¡HOLA  AMIGOS! 
 MI NOMBRE ES 

PUNSOLETE, Y VOY  A 
ESTAR CON VOSOTROS EN 
ESTE PROYECTO SOBRE LA 

LUZ, ESPERO QUE ME 
AYUDEIS A INVESTIGAR… 

LO PRIMERO DE TODO 
QUIERO PRESENTAR  A LAS 

COMPONENTES DE ESTE 
GRUPO DE TRABAJO, QUE 
ENTRE OTRAS COSAS ME 

HAN CREADO…. 



ESTE AÑO EL GRUPO DE TRABAJO LO FORMAN  NUEVE 
MAESTRAS DE CUATRO COLEGIOS DIFERENTES EN LA 

COMUNIDAD AUTONÓMA DE LA RIOJA. 
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Después de haber tenido varios días 
nublados, una mañana Berta se movía en su 
silla sin decir nada. Era casi Navidad, pero 

hacía un sol espléndido. 

La luz que entraba por la ventana no le dejaba 
hacer bien su trabajo. Tuvimos que bajar la 

persiana para que pudiera terminarlo. 
Al sentarse para almorzar, May se quedó 

deslumbrada por un rayo de sol. ¡Se tenía que 
tapar la cara porque le molestaba! 

Abigail se sentó a su lado para jugar con los 
rayos. Enzo les dijo que no se podía mirar, 

que había que taparse los ojos, que se 
quedaban ciegos (se lo había dicho su 

abuelo). 



¡Todos quisieron jugar “a coger 
la luz”!  
 

Hasta Héctor, pasando el trapo, 
vio que la podía tapar. Pensamos 
que después de las vacaciones 

podíamos empezar con las 
“investigaciones”. 



Al entrar una mañana, la clase estaba 
completamente a oscuras. Antes habíamos 
bajado completamente las persianas y 
puesto una caja delante del enchufe para 
que los niños notasen más la “oscuridad”. 

¿Qué hacemos para poder ver? Mohamed nos 
dijo que subiésemos las “ventanas” (persianas), 

pero antes de hacerlo Dani le dio al enchufe.  
Uno de los tubos fluorescentes oscilaba y, al 

poco, se apagó. 

Ali dijo: “en los otros hay dos, y ese también tiene que tener dos”. Todos 
pensaban que igual se rompía… Había que decirle a Javier, el conserje del 

colegio que lo tenía que “descambiar”. 



Pero Nico se dio cuenta de que todas 
las lámparas de la clase no eran 
iguales. Había unas con “las 2 
blancas”… 

Cuando llegó Javier a recoger el listado del comedor nos contó que una luz era “cálida” y 
otra “fría”. Pero nosotros queríamos saber más cosas. 

y otras con una blanca y otra 
amarilla. ¿Por qué? Preguntaron 
muchos niños 



 
Una mañana muy soleada, salimos a primera 
hora al patio. Nos sentamos muy quietos. No 

se podía mover nuestra nadie. Veíamos 
nuestras sombras delante. El sol nos 

calentaba en la espalda. 

Después comenzamos a saludar, y las 
sombras nos acompañaban. 

Por último, nos pusimos de pie y vimos que 
éramos muy altos. Medimos las sombras y eran 

más largas que nosotros.  
Como no podemos mover el sol, como hacemos 
con las linternas, nos movimos nosotros por el 

patio.. 



Fuimos corriendo hasta la otra 
parte del patio, al lado de los 

columpios. Nuestra sombra iba 
delante. 

Nos pusimos en otra línea del patio, 
al lado de los columpios. El sol nos 
daba en la cara y nos molestaba un 

poco. ¡No encontrábamos las 
sombras! Róbert se volvió, y vio 
que estaban detrás. ¡Se habían 

escondido! 



Volvimos a correr para 
ponernos en otro lado del patio, 
en un lateral. Nuestra sombra 
nos perseguía. ¿Qué pasaría 

allí? 

Ahora éramos más pequeños, y 
nuestra sombra ya no estaba de 

frente, se caía hacia un lado. El sol 
nos daba en un costado.  



 
 

Nos pusimos en 2 filas para entrar en 
clase. Unos al lado de la valla, como 

todos los días. Nuestras sombras 
estaban delante. 

Y otros a la fresquita (hacía mucho 
calor). Pero no encontraban su 

sombra… ¡Claro, es que no les da 
el sol y por eso no tienen!- dijo 

Mohamed.  



Antes de entrar, marcamos con tiza la silueta de 
las sombras largas que teníamos a las 10 de la 
mañana. “Así, cuando salgamos al patio, nos 

acordaremos de dónde estábamos”-dijo 
Caridad. 

. 
 

Pero a las 12, la sombra de Berta había 
encogido mucho. 

Y la de Caridad también… “¡Eso es porque 
el Sol se ha movido!” -dijo Berta. “Esta tarde 
voy a jugar con mi papá a pintar las 
sombras”. 

Mientras la Tierra gira a lo largo del día, parece como si el Sol se moviese en el cielo. Antes 
y después del mediodía, las sombras son más largas porque el Sol está más bajo. Al 

mediodía, el Sol está en su punto más alto y es cuando la sombra es más corta. 



 
 
¿CÓMO SE FILTRA 
LA LUZ? 
 
•REFLEJOS DE COLORES 
 

Nuestra sesión comenzó presentando a los 
niños y niñas de clase  varias láminas  de 
diferentes colores ( azul, rojo, 
amarillo…con una cualidad  que las hacía 
especiales ) y que sin duda, haría despertar 
su curiosidad. 
 
Salimos al patio durante  las horas de 
mayor luz  manipulando libremente las 
láminas, cubriéndose, mirando a través de 
ellas algunos objetos hasta que…  por fín, 
algo llamó su atención. 
 
“Mira,  salen más en el suelo!!! Yo tengo una 
también, mira y tú…. (anda, hay muchas 
chicos!!) 
 
Las preguntas acerca de cúal era la razón 
por la que podían ver  los colores de sus 
hojas de forma tan real en el suelo no se 
hicieron esperar  y me  ayudaron a que 
elaboraran sus pequeñas hipótesis. 
 
Ellos mismos fueron encontrando las 
respuestas a sus interrogantes, 
manipulando los láminas, superponiéndolas y 
pudiendo percibir así cómo se filtraba la 
luz a través de ellas, eran traslúcidas, y eso 
quería  decir que reflejaban la luz. 
 
 



DESCUBRIENDO 
SUS IDEAS SOBRE 
LA LUZ 
 
•¿POR QUÉ ES NECESARIA LA LUZ? 
 
Han surgido muchas ideas, preguntas e hipótesis 
fruto de esta pequeña toma de contacto con la 
filtración de luz, el  reflejo del color… Esta vez, les 
animamos a que piensen en ella como el ingrediente 
mágico que hace posible que existamos nosotros y 
aún más, que da vida a todo todo lo que nos rodea. 
 
 En esta ocasión les ofrecemos papel, rotuladores, y 
pinturas  para que expresen  a través del dibujo qué  
piensan sobre este ingrediente básico para la vida. 
 
“Necesitamos la luz para ver”, “para trabajar en el 
cole hace falta la luz, “las plantas necesitan luz para 
crecer”, “los animales necesitan luz para cazar”…  
 
Poco a poco vamos tejiendo un hilo de ideas en el que 
un descubrimiento nos conduce a otro ,y empiezan a 
comprender el significado de luz como  energía 
necesaria para la vida.  
 
“Cuando nos levantamos hay luz y por la noche se va”. 
“Cuando llega el verano hay mucho sol y hace calor, 
pero en invierno se marcha porque vienen las nubes”. 
“La gallina dice que ya es de día y cuando llega el 
búho viene la noche”…, 
 
 El día y la noche , las estaciones, la luz y el calor… 
 
 
Nos encontramos en el punto de partida para que 
nuestros niños y niñas de 3 año puedan comprender 
que nuestro sistema de vida se asienta sobre una 
condición muy especial, la existencia del sol 



LA MAYOR FUENTE 
DE LUZ. NUESTRO 
SOL. 
•EL SISTEMA SOLAR 
 

Nuestro objetivo es que nuestros niños lleguen  a 
comprender el significado real de la luz , cómo 
influye directamente en nuestras vidas, a través del 
día y la noche, el frío y el calor, la luz y la sombra, el 
verano y el invierno… 
 
Y como científicos y científicas que somos 
necesitamos “ ver, tocar” y utilizar todos nuestros 
sentidos para poder construirnos un modelo de 
“porqué dependen de la luz tantas cosas”.  
Así que nuestra siguiente actividad consistió en 
manipular un modelo de la tierra y el sol… 
 
Dos bolas de porexpan nos sirvieron para “construir” 
lo que les mostramos como la estrella más potente, el 
sol, y por otra parte, nuestro pequeño planeta, el 
llamado “planeta azul”. 
 
Enlazados en una órbita elaborada con alambre, 
tierra y sol nos permitieron “vivir” con los niños y 
niñas conceptos aparentemente tan complejos como 
“la rotación” y la “translación”. 
 
Unos pequeños carteles nos ayudaron a poner 
nombre a las diferentes situaciones que generaba 
estar más cerca o más lejos de la tierra 
(estaciones), o a encontrar sol y tierra mirámndose 
cara a cara ( el día) o girar en contra de él (la 
noche). 
 
Poco a poco todos pudieron tocar, girar, y cambiar de 
todas las formas posibles la tierra, entendiendo 
como el sol se mantenía siempre quieto ofreciéndo 
todo su potencial de luz y calor. 



 Mediante una nota, pedimos a las familias que trajesen a clase 
objetos que diesen luz. 

¡Descubrimos que 
algunos de esos 

objetos 
necesitaban pilas 
para que diesen 
luz y que había 

que encenderlos y 
apagarlos! 



- Maestra: Si se gastan las pilas ¿que 
ocurre? 
- Qué se apaga la luz. 
- Maestra: Y la luz del sol ¿se gasta? 
- No, no lleva pilas. 
- Maestra: Y las bombillas de la clase 
¿llevan pilas? 
- No. 
- Maestra: Y ¿se gastan? 
- Si, hay que comprar una nueva. 
- Maestra: ¿Por qué se gastan esas 
luces y la del sol no? 

Los niños/as concluyen que… hay dos 
TIPOS DE LUZ:  

 

-La que no se gasta: LUZ NATURAL. 
 
-Y la que se gasta y podemos encender 
y apagar: LUZ ARTIFICIAL. 



Clasificamos los objetos y la información, que hemos traído de 
casa, en luz natural y luz artificial 



Aprendemos que las personas transforman y utilizan la luz natural como 
la del sol, y otros recursos naturales como el agua, para obtener energía y 

producir luz artificial. 

Finalmente reflejamos lo que hemos aprendido: 



 Uno de los niños llevo a clase una pulsera que lucia en la 
oscuridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Y surgió la siguiente conversación: 
- Maestra: Cómo pensáis que estará esta pulsera ¿fría o caliente? 
- Caliente. 
- Maestra: ¿Por qué? 
- Porque da luz. 
- Maestra: Y la luz ¿siempre es caliente? 
- Todos: Si. 



Para romper este preconcepto de los niños/as, uno a uno, fueron 
tocando y comprobando que la pulsera estaba fría. 

Pero… ¡si daba luz! 



A continuación, 
mostramos una vela y 

comprobamos que daba 
luz y que si acercábamos 
la mano despedía calor. 

Comparamos la pulsera con la vela 
y llegamos a la conclusión de que 
había diferentes fuentes de luz:  

CALIENTES Y FRÍAS. 



 

Tipos de 
Materiales. 
 
Cuerpos Transparentes 
Cuerpos Traslúcidos 
Cuerpos Opacos  



Con nuestro emperador y tres trajes: 
uno traslúcido, otro opaco y otro 

transparente los peques pudieron 
manipular  y descubrir lo que ocurría. 

 

 
A ver… con el traje translúcido… 

 

A ver con el opaco… 

¡Qué guapo está! 

Cuerpos Opacos 
Transparentes 
O   Traslúcidos 

Para motivar sobre la 
diferencia de los materiales 

con respecto a la luz 
utilizamos el cuento del 

traje nuevo del emperador. 

 

MOTIVACIÓN 



Después utilizamos los trajes y nos los 
pusimos, para ver qué pasaba. 

Aquí, no se ve el traje que sujeta Inés, 
porque es transparente. 

Más tarde, con linternas vimos si la luz 
pasaba a través del traje o no. 

En este caso la luz sí que pasaba 
porque se veía en la tripa de Inés. 

 

Partiendo de los trajes, nos pusimos a 
buscar objetos por el aula que fuesen de los 

tres tipos. Algunos niños los trajeron de su 
casa por iniciativa propia. 

 

Encontraron muchos objetos transparentes, 
hasta se fijaron en que el borde de las 

tarjetas de sus nombres lo era. 

DESARROLLO Cuerpos Opacos 
Transparentes 
O   Traslúcidos 



La seño también trajo objetos, de su casa, 
que fuesen más claros de comparar. 

 

Fuimos pegando en la pizarra los objetos 
realizando una sencilla clasificación. 

 
Y así es como nos quedó al final. 

 

Algunos objetos nos costaba decidir si 
eran transparentes  o translúcido por 

eso los pegamos en la línea que estaba 
entre los dos huecos. 

conclusión 

Cuerpos Opacos 
Transparentes 
O   Traslúcidos 



Cuerpos Opacos 
Transparentes 
O   Traslúcidos 

En la otra clase comenzamos con la presentación de 
diversos objetos, comparando su transparencia y 
opacidad. 



Empezamos a realizar 
conjeturas e hipótesis, 
sobre su 
transparencia. 
Estamos metidos en el 
papel de 
investigadores. 

Necesitamos una equipación profesional y rigurosa. 



La tratamos con mucho mimo. !Es científica¡ 



Para concluir plasmamos 
nuestro trabajo en una ficha, en 
la que elaboramos tres trajes 
muy diferentes al Rey. 
Son transparentes y opacos.  
Se comportan de diferente 
forma, según le aplicas una 
fuente de luz. Experimentamos. 



   - “No hay que mirar al Sol, con los ojos ya vale para ver“  
 
Vamos a clase y nos quedamos a oscuras, tenemos ojos, pero… ¿vemos? 
 
   - “Ahora no veo nada, pero al rato ves, me pasa cuando me voy a la cama.“ 
   - “Eso es porque te acostumbras a la oscuridad y ves” 
 
 

   - “Por los ojos y el Sol. El Sol te da en los ojos y ves” 
 
Salimos al patio y nos colocamos mirando al Sol. 
 
   - “¡Buff seño!, no veo nada, no puedo ni abrir los ojos“ 

Experimentamos con la luz y vemos cambios en la PUPILA    
   - “¡Ah, ya se!, el ojo coge la luz que hay, aunque sea  
   poca y ves. Con que haya luz y ojo ves” 



   - “Seño, no muevas la llama que parece que se da la vuelta” 
   - Si, ¡la punta de la llama está hacia abajo! 
 

 Explicamos la IMAGEN REAL Y EL FUNCIONAMIENTO DEL OJO 
 
   - Claro se llama imagen real porque es la que de verdad tenemos en el    
     interior del ojo 
 



          Apuntamos en el espejo con un láser a …. 
 
   - “Ahora apagamos la luz. A. apunta a P.” 
   - “Seño que el láser REBOTA y me da a mí y no a P.” 
   - “¿Y antes no rebotaba?” 
   - “Igual rebotaba pero como había más luz se juntaba    
      con la luz de la lámpara y no nos dábamos cuenta.” 
 
          Explicamos la REFLEXIÓN de la luz 
 

      Caja con un espejo en uno de sus  
              lados dentro un lapicero. 
 
   – “Necesito 2 lapiceros, ¿hay en la caja?” 
   - “Si, si que hay, hay dos” 
 
                    Y al levantarse… 
   -  “Seño es otro efecto óptico, ¡hemos    
   vuelto a engañar al ojo!” 
         
         Explicamos la IMAGEN VIRTUAL   
 



Para saber el camino que sigue la luz debíamos realizar algunos experimentos, aquí 
exponemos algunos ejemplos: 
Echar polvo de tiza 



Con un vaso de leche y un puntero laser: 



La seño ha construido una cámara oscura: una caja de zapatos con un agujerito en 
un lado y pantalla con papel vegetal en el otro. Al poner un gomet triangular en la 
linterna y dirigirla a la cámara oscura, en la pantalla el gomet aparece dado la 
vuelta. ¿por qué? 



Finalmente realizamos una ficha para comprobar si lo habían entendido. 



Aprovechando que teníamos el prisma del CPR, realizamos el experimento de Newton, 
primero en clase con la ayuda  de una de mis compañeras. 
Antes de todo les pregunté: 
• ¿Qué creéis que va a pasar? 
• Nada  
• Que lo va a reflejar  
• No lo sé  
Sandra mi compañera se subió encima de la mesa puso el prisma delante del proyector 
y de repente: 
• ¡Es el arco iris! Dijeron. 



También habíamos visto un experimento similar con: agua, espejo, luz.  
Lo realizamos también, con la colaboración de otra de mis 
compañeras,  este fue el resultado: 
• ¡¡¡¡Así también sale el arco iris!!! Dijeron todos emocionados. 
 

 



  Vamos a crear un atardecer casero: ponemos agua en un vaso de cristal y al 
acercar la linterna en la pantalla la luz es blanca, sin embargo si le echamos leche, y 
acercamos la luz otra vez el color que sale reflejado es anaranjado o rojizo. Les voy 
guiando y descubren lo que ha ocurrido: el espectro de luz se ha descompuesto y 
solo la luz rojiza ha atravesado las partículas de leche. 



  Jugamos a hacer mezclas uniendo los colores de las linternas. Y volvemos 
a ver que la suma de todos los colores es el blanco 



Trabajamos los colores de la luz. Hacemos la peonza de los colores del arco iris y 
probamos dándole vueltas qué color sale: el blanco.  



Cuando recogimos todos los utensilios del experimento, les pregunté: 
Entonces ¿de qué color es la luz? 
• Roja, Azul, Amarilla….  
• De colorines  
• Síííí, de muchos colores.  
• De los colores del arco iris. 

 



 

 Pedimos la colaboración de los padres y 
llevamos a cabo dos talleres: Taller de 
pintura y taller de fotografía. 

 

 
•  TALLER DE PINTURA 
 
 La madre de un alumno cuya afición es 

pintar cuadros, nos explica cómo utiliza los 
colores para representar los distintos 
momentos del día. 

• La mañana 

La mañana:  
Utiliza el azul clarito y 

echa mucho agua. 

El atardecer: 
Utiliza amarillos con 
morados y marrones 

Puesta de sol: 
Utiliza el rojo con 

amarillo. 

El anochecer: 
Utiliza los marrones y 
negros con amarillos 



Nos hace una muestra de los colores que son para dar luz y los que son para dar 
oscuridad. 

PARA DAR LUZ: 

• Naranja 

• Verde 

• Verde clarito 

PARA DAR OSCURIDAD: 

• Azul oscuro 

• Morado 

• Negro 



Una niña que va a clases de pintura nos ha traído sus cuadros y a partir de lo que nos 
han contado vamos a analizar el momento del día que ha querido representar y qué 

colores ha utilizado para ello. 

¿Es de día o de noche? 

- Es de día porque es azul clarito. 

Lo comparamos con otro que es más oscuro… 

- Aquí es de noche, porque es Nochebuena. 

Lo he mezclado con azul oscuro. 
 

¿Y en este? 



- Es por la tarde, ha salido el Sol y el Sol es 
amarillo. 

Y aquí ¿que pasa? 

- Que es blanco. 

- Está nublado porque las nubes son blancas. 

- Es azul muy clarito porque está en el Polo Norte. 

- Está amaneciendo, es por la mañana. 

- No hay nubes, está despejado. 

Por último les enseña el pingüino… 

- Aquí es atardecer porque le he 
puesto amarillo. 

 

- He mezclado con un poquito de 
agua y azul.  

 



• TALLER DE FOTOGRAFÍA 
 

 La madre de otro niño que se dedica a la fotografía nos propuso una actividad 
muy curiosa que consistía en hacer dibujos con la luz. 

 

  

Para ello escogió a dos alumnos les 
puso unas camisetas negras, bajamos 
las persianas y les dió una linterna a 
cada uno. 
Mientras ella les hacía fotos ellos  tenían 
que hacer dibujos en el aire con las 
linternas: Corazones, círculos, 
cuadrados, letras… 

El resultado fue sorprendente, se podían distinguir perfectamente las formas y las 
letras que habían dibujado. 

 



Por último y para concluir el taller les propusimos otra forma de dibujar con luz 
cuyo resultado era muy parecido al de las fotografías, utilizando rotuladores 
metalizados sobre un fondo de cartulina negra. 

¡ Mirad qué bonitos! 



Marcos, nos explica la teoría del claro-oscuro y las 5 fases que la integran: 
Zona clara 

Zona oscura 
Zona de penumbra 

Zona proyectada (la sombra) 
Zona reflejo (cuando hay un espejo) 

Lo explicamos en la pizarra con un dibujo y analizamos las zonas en los cuadros que ha 
traído Helga: 

 



Hacemos transparencias 
simulando las vidrieras jugando 

con la luz descubrimos los 
colores. 
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