
MITOS COMUNES

Con respecto a la transparencia, los estudiantes pueden pensar que el grosor de un objeto determina su transparencia. 
Los estudiantes jóvenes suelen pensar que si algo es muy grueso la luz no lo atravesará. Esto puede ser cierto para 
algunas cosas como una hoja de papel en comparación con un paquete de papel, pero no es cierto en todos los casos.  
Un pedazo de vidrio grueso sigue siendo transparente al igual que un pedazo de vidrio más delgado. La luz también 
atraviesa el agua limpia, ya sea superficial o profunda. La capacidad de la luz para viajar a través de los materiales 
depende de las propiedades específicas de los materiales.

Podemos “ver” un objeto porque la luz brilla sobre él. 

Necesitamos luz para poder ver un objeto, pero esto requiere que la luz se refleje en el objeto (o que el objeto emita la 
luz como en el caso del sol o la pantalla de un teléfono) y que ésta viaje hasta nuestros ojos. Nuestros ojos detectan 
la luz y luego envían señales eléctricas al cerebro. Esta profundidad sólo se abarca en los niveles educativos más 
avanzados. En este nivel educativo, nos centramos simplemente en el hecho de que necesitamos luz para ver algo y en 
comprender que la luz atraviesa algunos objetos pero no otros. 

FUENTES DE LUZ

Los objetos que emiten luz se llaman fuentes de luz. El sol es la principal fuente de luz de nuestro planeta. Otras fuentes 
naturales de luz son las estrellas y los relámpagos. Es importante señalar que la luna no es una fuente de luz. La luna 
refleja la luz del sol pero no produce su propia luz. Históricamente, otra fuente de luz importante para los humanos ha 
sido el fuego de las fogatas y las velas. Con el descubrimiento de la electricidad, los humanos han podido ver de noche 
con más facilidad. Algunas fuentes de luz creadas por el hombre son las linternas, lámparas, pantallas de televisión, 
faros de coches y láseres. Algunas especies de animales generan su propia luz a través de un proceso llamado 
bioluminiscencia. Por ejemplo, las luciérnagas utilizan la luz para localizar otras luciérnagas.

TRANSPARENCIA DE LOS OBJETOS

La transparencia indica lo bien que la luz atraviesa un material. Cuando la luz se topa con un material, puede interactuar 
con él de varias maneras diferentes. Estas interacciones dependen del tipo de luz y de la naturaleza del material. La 
luz atraviesa algunos materiales pero no todos. Si enciendes una linterna sobre una lámina de vidrio, la luz pasará a 
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través de ella. Si enciendes una linterna sobre un pañuelo de papel, la luz lo atraviesa parcialmente. Un pañuelo de 
papel es translúcido. Si enciendes una linterna sobre una pelota de baloncesto, la pelota bloqueará la luz. Una pelota de 
baloncesto es opaca. Todo aquello a través de lo cual no se puede ver es opaco.
  

CONSEJOS PARA LOS MAESTROS
  

Pida a los estudiantes que traigan un objeto de su casa que crean que es transparente, uno que crean que es opaco y 
otro que crean que es translúcido. Al compartir, pida a cada estudiante que muestre lo que trajo y que explique por qué 
cree que entra en esa categoría. Si la clase decide que hay que analizar un objeto, usen una linterna para comprobarlo. 
(Una alternativa es hacer una tabla de tres columnas en cartulina identificándolas como transparente, translúcido y 
opaco, respectivamente. Pida a los estudiantes que recorten fotos de un objeto de cada categoría usando revistas viejas 
y que peguen las imágenes en el cuadro).


