
 

3ª  SESION 

 
 

Creada la curiosidad pasamos a observar la Presencia o Ausencia de Luz 
tanto dentro como fuera del cuadro. 
 
  Objetivos
 

- Descubrir que la luz la detecta el sentido de la vista 
- Identificar que es lo que ilumina el aula 
- Descubrir porque vemos cualquier objeto 

   
  Materiales
 

- Linterna 
- Folios 
- Colores 
- Marionetas y otros objetos para hacer sombras 

 
  Actividades
 

- Se observa la presencia y ausencia de luz en el aula 
       . Habitación oscura. No se ve nada 
        . Después se abren las persianas y se comprueba que podemos ver 
  ¿Qué ha pasado? 
  ¿Cómo nos hemos dado cuenta de que vemos o no vemos? 
     ¿Qué parte de nuestro cuerpo se ha dado cuenta de si hay o no luz? 
    Casi todos contestaron rápidamente que son los ojos los que ven la  
 luz. Conclusión la presencia o ausencia de luz la detecta el sentido  
 de la vista. 
      . Seguidamente nos preguntamos: 
   ¿Qué es lo que ilumina el aula? 
  Con la habitación oscura dejamos pasar: 
   Un rayo de sol 
    Luz del pasillo a través de la puerta 
    Iluminamos con una linterna 
           ¿Dónde está la luz? 
   ¿Qué podemos hacer para saber donde está? 



Ante las preguntas se dirigen hacia donde se produce el haz de luz y 
empiezan a jugar haciendo sombras, finalmente todos jugamos a las 
sombras, haciéndolas con el cuerpo, las manos, marionetas etc.... 
  .  Jugamos a las sombras. 
 Con el aula oscura iluminamos con una linterna nuestro cuerpo y 
diferentes objetos haciendo sombras y jugando con ellas; por último 
hicimos lo mismo con una mariposa de papel. 

¿De dónde viene o procede la luz? 
¿Dónde está el foco o punto de luz? 

Una vez colocado el punto de luz ( la linterna)  nos centramos en el lugar 
donde había que colocar el objeto, es decir, la mariposa, para poder 
hacer sombras con ella; finalmente observamos que las sombras 
cambiaban de tamaño según el lugar donde colocáramos la mariposa. 
Preguntamos: 

¿Dónde esta la mariposa, delante o detrás del punto de luz? 
¿Dónde se proyectan las sombras? 

¿Depende el tamaño de las sombras del lugar donde situemos la 
mariposa con respecto al punto de luz?  

 
- Terminaron la sesión representando gráficamente el experimento de 

la sombra de la mariposa. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
          

          
    
 
 


