
Taller 
Juego de luces

  PROVOCACIÓN  
PROVOCACIÓN 1
Comenzar apagando la luz o pidiendoles que cierren los ojos, esperar un momento, y volver 
a encender la luz o pedirles que abran los ojos, preguntar ¿qué nos permite ver las cosas que 
tenemos a nuestro alrededor? la respuesta es la luz, entonces continuar y decir: “Pero ¿saben qué? 
nosotros no vemos las cosas.” esperar 3 segundos antes de decir nada.
“No vemos los objetos que creemos estar viendo, vemos la luz que refleja o REBOTA ese objeto que 
estamos viendo. pero...

PROVOCACIÓN 2
¿De qué color es la luz? ¿Pero si vemos con la luz del sol, porque podemos ver diferentes colores 
si la luz es blanca (o amarilla)? 

¿Ahora bien, hay objetos que pueden verse en la oscuridad?

  EXPERIMENTACIÓN 
EXPERIMENTACIÓN 1
¿Qué tal si creamos nuestro propio Arcoíris?
Oscurecer la sala, entregarles instrucciones a los alumnos para encender la linterna y dirigir el 
haz de luz diagonalmente hacia el cd. Decirles que encuentren reflejados la máxima cantidad de 
colores posibles.

EXPERIMENTACIÓN 2
a) Observar figuras fosforescentes dentro de la caja negra. ¿Por qué brillan en la oscuridad?
b) Observar escrituras fluorescentes en la caja negra, haciendo incidir “luz negra” o azul con la 
linterna especial.

EXPERIMENTACIÓN 3
Con la figura diseñada con el espirómetro de acrílico o madera, marcar sobre hojas blancas, para 
luego pintarlo con lápices fluorescentes y pinturas fosforescentes.

Caja oscura, diseño confeccionado 
Cd o DVD
Linterna potente luz blanca
Linterna de luz negra o azul, diseño confeccionado
Figuras fosforescentes

“diseños moldes” estilo mandalas, diseño confeccionado
Hojas blancas
Marcadores fluorescentes marca sharpie u otro
Pinturas fosforescentes
Pinceles finos

MATERIALES



Taller - juego de luces

Estas pinturas serán observadas bajo la luz del día, luz negra y también en ausencia de luz, ambas 
dentro de la caja negra para observar las diferencias.

  SOCIALIZACIÓN 
1. Entonces, ¿de qué color es la luz? 
2. ¿Cómo se forma un arcoíris?
3. Por qué hay objetos que pueden verse sin luz? ¿Cuáles son?
4. ¿Qué ocurre con las luciérnagas?

Esperar respuestas del público, intentar pedirles que vayan escribiendo sus respuestas en las 
pizarras y las levanten en la medida que ya estén listos.

  CIERRE COGNITIVO 
1.- La luz del sol o ampolleta posee todos los colores, y las cosas por propiedades propias, son las 
que reflejan ciertos colores que percibimos con nuestros ojos, órgano cuya función es detectar 
ciertas longitudes de onda y traducirla como colores. La manzana es roja porque absorbe todos 
los colores menos el rojo, que es reflejado, y es detectado por nuestros ojos.
La formación de los arcoíris es un fenómeno donde están implicados las propiedades de la luz 
como la refracción, reflexión, y descomposición de la luz.
Se produce cuando un rayo de luz es interceptado por una gota de agua suspendida en la 
atmósfera. La gota lo descompone en todos sus colores al mismo tiempo que lo desvía (lo refracta 
al entrar en la gota y al salir). Debido a estas refracciones el rayo se vuelve hacia la parte del cielo en 
que está el sol. Parte de la luz que se refracta al entrar en la gota se refleja en las paredes interiores 
y vuelve a refractarse al salir de la gota al exterior.

2.- Fuera de esta luz que podemos detectar hay luz o rayos electromagnéticos que no podemos ver, 
como la luz UV o la infrarroja. Pero hay ciertos objetos que brillan si se les hace incidir luz UV o azul 
(que está más cercana al rayo UV pero no es dañina a nuestros ojos). Estos son los fluorescentes.
También hay objetos que poseen la capacidad de “almacenar” luz. Durante el día se “cargan” y en la 
noche reflejan la luz que es visible para nuestros ojos, y podemos verlos brillar, esos son los objetos 
fosforescentes.

La Fluorescencia es un fenómeno físico mediante el cual ciertas sustancias absorben energía (a 
partir de luz ultravioleta) emitiéndola nuevamente en forma de luz, esta vez del espectro del visible 
y de un color característico (una longitud de onda determinada). A diferencia de la fosforescencia, 
la fluorescencia tiene lugar únicamente mientras dura el estímulo que la provoca. Es decir, al 
desaparecer la irradiación, desaparece la emisión, puesto que el proceso es extremadamente 
rápido.

La fosforescencia, en cambio es un proceso más lento. Las substancias absorben la energía, 
almacenándola para emitirla posteriormente en forma de luz o de otro tipo de radiación 
electromagnética. 


