
RESUMEN

Los estudiantes exploran las propiedades de la luz para aprender que la luz atraviesa algunos objetos pero otros no. 
Duración: 45 minutos.
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PLAN DE CLASE
INTRODUCCIÓN A LA LUZ
GRADOS K-2

• Linterna
• Bolsa de papel
• Diversos materiales con transparencia variable: 
   papel encerado, cartón, papel, un libro, papel de  
   seda, envoltorio plástico, papel de aluminio,  
   bolsa de papel.

Actividad “Hazlo Tú Mismo”

• Teléfono celular con una aplicación de luz (las  
   luces que tienen una fuente puntual funcionan  
   mejor que las linternas)
• Marcador permanente negro grande
• Tapa transparente de un tubo de patatas fritas

  MATERIALES             PARTICIPE

Antes de comenzar la exploración, coloque una linterna 
(apagada) dentro de una bolsa de papel marrón y 
dígale a los estudiantes que su trabajo es adivinar lo 
que hay dentro de la bolsa haciendo preguntas que 
se puedan responder con un sí o un no. Permita que 
los estudiantes hagan varias preguntas de sí o no para 
tratar de identificar lo que hay en la bolsa. Después 
de un minuto más o menos, dígale a los estudiantes 
que les dará una pista. Meta su mano en la bolsa y 
encienda la linterna. Lo más probable es que esta 
pista sea suficiente para que los estudiantes se den 
cuenta de que hay una linterna en la bolsa. Continúe 
la lección diciéndoles que cuando encendió la linterna, 
parte de la luz pasó a través de la bolsa de papel. Hoy 
investigarán una variedad de materiales para ver cuáles  
permiten que pase toda la luz, cuáles permiten que pase sólo algo de luz y cuáles no permiten que pase nada de luz.

             EXPLORE

Antes de comenzar las investigaciones, los estudiantes deben hacer algunas predicciones sobre cada uno de los 
materiales. Pueden simplemente hacer una lista de los materiales en un cuaderno de ciencias o en una hoja de papel y 
hacer dos columnas; una para predecir y otra para hacer pruebas. Para esta edad, el vocabulario que pueden usar es 
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“toda”, “un poco” o “nada”. Una vez que los estudiantes tengan sus papeles listos, reparta una bolsa de materiales a 
cada grupo de tres o cuatro y una linterna. Permítales unos 10 minutos para llevar a cabo la investigación. Si terminan 
antes de tiempo, pueden probar otros materiales que tengan en sus escritorios o cajas de lápices y añadirlos a su lista. 

                  EVALÚE

Los estudiantes pueden jugar el juego de preguntas en línea Kahoot! que se encuentra debajo del video y que permite
descargar los puntajes al final del juego. Además, puede utilizar la hoja del test o las preguntas de salida. Todos estos
materiales se encuentran debajo del video en la sección de Evaluación.

             DESARROLLE

Discutan sobre las diferentes fuentes de luz. Hoy usaron una linterna, “¿Qué otras fuentes de luz hay además de las 
linternas?” (el sol, el fuego, los televisores, los celulares, los fósforos, etc.)  

EN GRUPO, VEAN EL VIDEO “INTRODUCCIÓN A LA LUZ” 
DE GENERATION GENIUS

Luego, facilite una discusión utilizando las Preguntas de Discusión. 

                  EXTENSIÓN

Los estudiantes mayores o más avanzados podrían conversar sobre cómo algunas cosas están diseñadas para un 
propósito dependiendo de si la luz puede pasar a través de ellas o no. Haga preguntas como: “¿Cuáles son algunos 
ejemplos de cosas que fueron diseñadas para permitir que la luz pase a través de ellas?” (ventanas de automóviles, 
gafas, lupas, etc.) Continúe preguntando, “¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas que fueron diseñadas para dejar 
pasar sólo parte de la luz a través de ellas?” (gafas de sol, pantallas de lámparas, etc.) Por último, pregunte: “¿Cuáles 
son algunos ejemplos de cosas que están diseñadas para no dejar pasar la luz?” (un sombrero para el sol, una cubierta 
para el patio, un parasol en un coche, etc.) Relacione esta conversación con los ingenieros y cómo ellos deben elegir 
cuidadosamente los materiales en función a propiedades específicas (como la transparencia). Los materiales que eligen 
deben satisfacer las necesidades del propósito o función del producto que están diseñando.

             EXPLIQUE

Permita que los grupos compartan sus resultados y verifique que estén de acuerdo después de cada uno. Algunas 
preguntas que puede hacer mientras comparten pueden ser: “¿Cómo supieron que sólo pasaba una parte de la luz?” 
Puede que hayan comparado la cantidad de luz que recibía el objeto con la que se veía en el otro lado. Por último, 
presente el vocabulario relacionado con la investigación. Explique que los materiales transparentes dejan pasar toda la 
luz, los materiales translúcidos sólo dejan pasar parte de la luz y los materiales opacos no dejan pasar nada de luz. 


