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DESCUBRIMOS LA LUZ 
TALLER DE ÓPTICA Y ASTRONOMÍA 

 
 
 Esta experiencia la he realizado con niños de 4 años 
de Infantil. Les conté que estaba haciendo un curso para 
ser científica y estaban expectantes para saber que 
estaba aprendiendo. Esto es todo lo que hemos hecho 
referido a la luz. 
 
 Antes de empezar con la experiencia, debíamos saber 
los conocimientos previos de los niños sobre la luz: 
 La luz es el sol. 
 La luz sale cuando damos a la bombilla. 
 Cuando no hay luz, es de noche. 
 Si hay nubes, la luz esta escondida. 
 Cuando hay sol, tenemos sombras. 

 
 

 En clase, bajamos las persianas y tapamos las 
ventanitas que dan al pasillo, para buscar la mayor 
oscuridad posible. Al hacerlo, tenemos encendida una 
linterna para que los niños no se encuentren a oscuras 
total, para evitar gritos. Cuando ya estamos todos 
sentaditos, apagamos la luz, y empezamos a hacernos 
preguntas: 

1ª EXPERIENCIA: buscamos la luz 

¿por qué estamos a oscuras?, ¿es de noche?, si es de 
día, ¿por qué no vemos?, si cerramos los ojos, ¿qué 
pasa?, ¿dónde se ha ido la luz?,… 
 
 

 Ya con la clase a oscuras, cada niño coge su 
linterna y empezamos a experimentar con ellas. 
Advertimos que no tenemos que deslumbrarnos, así que no 
podemos apuntar a los ojos de los compañeros. Después de 

2ª EXPERIENCIA: jugamos con linternas 
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un rato jugando, comenzamos a preguntarnos: ¿cómo es el 
camino de la luz?, ¿qué pasa cuando choca con un 
compañero?,… 
 
 

 Colocamos agua en dos vasos y proyectamos un láser 
sobre ellos. Comprobamos que solo se ve el rayo en el 
objeto que choca. Ahora echamos polvos de talco sobre el 
rayo y comprobamos que con esas partículas conseguimos 
ver el rayo. Y si echamos sal u otro producto en el 
agua, también se refleja el rayo. 

3ª EXPERIENCIA: el camino de la luz 

 Con este experimento y con el anterior comprobamos 
que la luz se proyecta en línea recta en el espacio, 
hasta que choca con un objeto. 
 
 

 Seguimos a oscuras y en pequeños grupos, repartimos 
diversos materiales: (cartón, plásticos transparentes y 
de colores, espejos, …) y con una linterna tienen que 
proyectar la luz de la linterna hacia ellos. ¿qué le 
pasa a la luz?, ¿siempre ocurre lo mismo? 

4ª EXPERIENCIA: la luz choca con objetos 

 
CONCLUSION: hemos comprobado que hay 3 tipos de 
materiales: transparentes, traslucidos y opacos. La luz 
se comporta diferente según el material. 
 
 
 
Y hasta aquí hemos trabajado. En este trimestre 
trabajaremos los colores de la luz y las sombras. 
 
 
 


