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OPTICA 

Punto ciego 

En un folio dibujamos dos imágenes distintas, les pediremos a los niños que se tapen un ojo y 

que miren el folio y lo muevan hasta que solo vean una de las dos imágenes, así habrán 

encontrado su punto ciego. Podrán ver como la mente “colorea” lo que no ve del color del 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

Rayas paralelas 

Dibujaremos dos líneas paralelas de igual tamaño. Los extremos de ambas líneas serán distintas 

como muestra la figura. Les preguntaremos cual de las dos líneas es mayor, y después les 

pediremos que las midan con una regla o que las superpongan. 

 

 

 

 

 

 

Se Puede hacer una experiencia similar usando círculos coloreados con distintos colores. 

 

Luz y sombras 

Usando linternas podemos trabajar con los niños las luces y las sombras. Podemos investigar la 

sombra que proyectan los objetos, hacerles ver la influencia de la distancia del foco en la 

nitidez de la sombra.  

Les pediremos que busquen objetos que proyecten una sombra redonda. 
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También podemos investigar si la luz atraviesa o no los objetos, podemos hacer una 

clasificación en función de esto. 

Otra opción es pedirles que dibujen su perfil usando su sombra reflejada en un papel 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar la experiencia se puede plantear un teatro de sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz reflejada 

A los niños les sorprende mucho la imagen reflejada en el espejo, pero no son conscientes de 

que las cosas reflejadas están invertidas. 

 

 

 

 

 

Podemos ver la reflexión en superficies curvas. 
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Puedes hacerles ver que existen muchas superficies en las que se reflejas, no solo en un espejo, 

en la superficie del agua, en un cristal… 

Para enseñarles que la luz viaja en línea recta, podemos introducir una linterna dentro de un 

cilindro en la parte frontal le haremos un pequeño orificio por el que saldrá el haz de luz. Para 

que los niños vean mejor el haz de luz, podemos suspender polvos de talco o tiza en el aire. 

Podemos dejarles que dirijan el haz de luz con la ayuda de espejos. 

 

Color 

Es difícil que vean que la luz blanca esta compuesta por otros colores, pero si es fácil que vean 

como un color puede surgir de la unión de otros dos, usando pinturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la luz pueden observar como la luz blanca se descompone en colores en la 

superficie de una pompa de jabón o en la superficie de un CD. 

Podemos iluminar con una linterna a través de papel de celofán, o hacer atravesar la luz por un 

vaso con agua  (el resultado es luz blanca) o por el mismo vaso con unas gotas de leche 

(resultado luz naranja). Las partículas suspendidas en el agua absorben parte de la radiación y 

el resultado es una luz anaranjada. 

 

Experiencia en 5º de Educación Primaria. Profesora Mª del Prado Cañas Alcaide 

Problema 

¿Cuáles son los colores primarios de la luz? ¿Son el rojo, el azul y el amarillo los únicos 

colores primarios? 
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Planteamiento de hipótesis 

La totalidad decía que los colores primarios era los que habíamos trabajado en plástica: rojo, 

azul y amarillo. Algunos, ante mi insistencia, se aventuraban con el blanco y el negro. 

Diseño experimental 

Material 

-Cuadros grandes de celofán o plástico (lo bastante grandes como para cubrir el extremo 

luminoso de una linterna) rojo, azul y verde. 

- tres linternas 

- Aros de goma 

-Pantalla blanca o pared 

Procedimiento 

-Asegura un cuadrado de celofán o plástico en la parte luminosa de cada linterna con un aro o 

goma. 

-Enciende las linternas para comprobar que emiten luz del color deseado. 

- Proyecta el haz luminoso rojo y azul en la pantalla, de manera que los círculos cromáticos 

queden solapados. ¿Qué color se produce? 

-Ahora proyecta el rojo y el verde. ¿Qué color se produce este par de tonalidades? 

-Proyecta el azul y el verde. ¿Cuál es el resultado? 

- Proyecta las tres linternas a la vez de manera que los tres colores queden solapados en el 

centro. ¿Qué color produce esta combinación cromática? 

Observación sobre la experimentación 

En la primera mezcla, veían un color más bien rojizo, rosa decían algunos. 

En la segunda mezcla, todos coincidían en que se veía un amarillo anaranjado 

En la tercera combinación, unos se inclinaban por el azul y otros por el verde. 

Con la combinación de los tres colores, todos veían en el centro un color blanco sucio. 

Contraste con las hipótesis iníciales 

Después de la experiencia, han tomado nota de los resultados y del proceso y han visto en que 

habían errado. 

Conclusiones 
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El color es un tema de estudio muy interesante. Han aprendido a mezclar colores para obtener 

otros nuevos. En realidad, cada color se puede crear a partir de la combinación correcta de los 

tres colores primarios: rojo, amarillo y azul. 

Pero la luz se comporta de una forma diferente a los colores cuando los pintas en un papel. El 

rojo, azul y verde se pueden combinar para crear cualquier tonalidad; de ahí que se llamen 

primarios. Estos son los tres primeros colores que han creado: magenta, amarillo y añil (azul). 

Al proyectar los tres colores en la pantalla, deberían producir luz blanca. Si las tonalidades del 

celofán no son totalmente puras (la mayoría no lo son) es posible que hayan observado un 

blanco ocre. 

 

De los colores del arcoíris al blanco. Experiencia en 5º de Educación Primaria. Profesora Mª 

del Prado Cañas Alcaide 

El problema 

¿Cómo podemos unir los colores del arco iris? ¿Qué color saldrá? 

Formulación de hipótesis 

Todos contestan que pintando un color sobre otro y que el color es el negro o el gris oscuro. 

Diseño experimental 

Material necesario 

-Un disco de cartón, o de cartulina de unos 10 cm de diámetro. 

-Pinturas, rotuladores, temperas, ceras-… lo que tengan. 

-Tijeras. 

-Un lápiz o un perno para hacer una peonza. 

Preparación 

Haz dos círculos de cartón de 10 cm de diámetro 

-Coloréalos con los colores del arco iris, uno; y con azul, roo y verde, otro 

-Introduce en el centro de cada uno de ellos un lápiz con la punta hacia abajo, o el perno. Ya 

estarán hechas las peonzas. 

Observación 

Al hacer girar las peonzas, el disco se ve de color blanco y no se diferencian los colores que 

hay pintados en ellas. 

Contraste con las hipótesis iníciales 



6 

 

Han tomado nota de lo diferente de sus predicciones y del resultado obtenido. 

Conclusiones 

El disco se ve de color blanco porque la luz blanca está formada por el conjunto de todos los 

colores. 

Aunque nuestros ojos no lo vean, en la luz blanca se esconden todos los colores. 

 


