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APRENDIZAJES ESPERADOS 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
Los sentidos, sus órganos, 

funciones, cuidados y protección. 
 Explorar y experimentar, en forma 

guiada, con elementos del entorno, 

utilizando la observación, la 

medición con unidades no 

estandarizadas y la manipulación de 

materiales simples. (OA b)  

 Seguir las instrucciones para utilizar 

los materiales e instrumentos en 

forma segura. (OA c) 

Demostrar curiosidad e interés por 

conocer seres vivos, objetos y/o 

eventos que conforman el entorno 

natural. 

 
 

Sentido de la actividad 

Los participantes comprenderán que nuestros ojos ven imágenes levemente distintas y nuestro cerebro es 
capaz de transformarlas en una vista con profundidad.  

Descripción del taller 

Los participantes fabricarán lentes 3D, con filtros de colores diferentes para cada ojo, con el objetivo de 
observar imágenes y videos con la técnica de los anaglifos.  

Datos de referencia 

La visión binocular, o visión estereoscópica, es la capacidad que tiene el ser humano para integrar dos 
imágenes similares en una sola. El cerebro percibe las señales luminosas que provienen de ambos ojos a 
través de los impulsos nerviosos. Una vez dentro, se fusionan y se interpretan, enviando una respuesta única 
y en tres dimensiones.    El funcionamiento adecuado de la visión binocular depende de factores como la 
anatomía del aparato visual, el sistema motor que coordina el movimiento de los ojos  y el sistema sensorial 
a través del que el cerebro recibe e integra las dos percepciones monoculares. 

Las imágenes de anaglifo o anaglifos son imágenes de dos dimensiones capaces de provocar un efecto 
tridimensional cuando se ven con lentes especiales (lentes de color diferente para cada ojo). 

Se basan en el fenómeno de síntesis de la visión binocular y fue patentado por Louis Ducos du Hauron en el 
1891 con el nombre de este artículo. Las imágenes de anaglifo se componen de dos capas de color, 
superimpuestas pero movidas ligeramente una respecto a la otra para producir el efecto de profundidad. 
Usualmente, el objeto principal está en el centro, mientras que lo de alrededor y el fondo están movidos 
lateralmente en direcciones opuestas. La imagen contiene dos imágenes filtradas por color, una para cada 
ojo. Cuando se ve a través de las Gafas anaglifo, se revelará una imagen tridimensional. La corteza visual 
del cerebro fusiona esto dentro de la percepción de una escena con profundidad. 

 
 

 



Materiales 
Moldes de lentes de cartón 
Trozos de papel celofán (4x4 cm)  
Pegamento 
Tijeras 
Proyector 

 
  



Desarrollo del taller 
 
1: Provocación 

Se les pide que tomen un lápiz con cada mano y que, extendiendo sus brazos a una distancia media con una 
separación inicial mayor a la de los hombros, acerquen sus manos intentando hacer chocar las puntas de los 
lápices (por lo general se logra con facilidad). Como siguiente desafío se les pide que realicen la misma 
actividad anterior, pero todo con un ojo tapado (en este caso cuesta mucho más lograrlo).  
Opción 1.- Se les pide que sitúen una mano con el dedo índice extendido, a unos 20 cm de separación de la 

cara, a la altura de la cabeza. A continuación se les indica que, mirando su dedo, cierren alternadamente un 

ojo y el otro, y se les pregunta qué es lo que observan. (la imagen de un ojo difiere de la otra).  

2: Experimentación 

1.- Recorta la plantilla de lentes siguiendo las líneas punteadas. 

2.- Pega los papeles celofán en los agujeros para los ojos de los lentes, ten en cuenta pegar en el lado                     

derecho el azul y en el lado izquierdo el rojo. 

3.- Con cinta adhesiva une las 3 partes de los lentes y listo! 

4.- Con los lentes puestos, visualicen las diferentes imágenes anaglifos que están en la carpeta del taller.  

5.- Finalmente, seleccionen uno de los videos que están en la misma carpeta.  

 

3: Socialización 4: Cierre cognitivo 

¿Por qué el lente tiene 2 colores distintos?  

 

¿Si los colores en el lente estuvieran invertidos,        

podríamos ver las imágenes y el video en 3D?  

¿Que ocurre? 

 

Nombra 3 ejemplos de la vida cotidiana donde has         

visto cosas 3D o sería bueno que las hubiera. 

Para ver en 3D, se requiere de una visión binocular          

estereoscópica. Este tipo de visión requiere que las        

órbitas oculares estén frontalizadas, así la imagen que        

llega a cada ojo son casi idénticas. El cerebro es quien           

detecta las pequeñas diferencias (disparidades     

retinianas) de imagen del ojo derecho e izquierdo        

generando una percepción tridimensional. Cada     

anaglifo se forma por la superposición de dos        

fotografías ligeramente movidas horizontalmente y que      

han sido procesadas para filtrar los colores que la         

componen. El uso de lentes especiales (con filtros de         

color rojo para un ojo y color azul para el otro) permite            

disfrutar de la profundidad de la imagen.  

 

Existen algunos animales con ojos capaces de detectar        

profundidad: 

Este tipo de visión, que privilegia la profundidad y pierde          

la visión periférica, es característica de los       

depredadores, en cambio, los animales que son       

depredados, privilegian la visión periférica para estar       

atentos a la presencia de su cazador.  

 


