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“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto” 

 

Retroalimentación Características de la Luz. 

 

 
ACTIVIDAD: SOMBRAS 

En un trozo de cartulina u hoja de block marca y recorta un objeto a tu gusto, luego, utiliza una fuente 

de luz deberás acercarla y alejarla de tu objeto y sacar fotografías de las sombras observadas. (Se 

enviaba al mail de profesora jefe) 

 

Al alejar la fuente de luz al objeto  
 
Veremos una sombra mas pequeña  y nítida. 

Al acercar la fuente de luz al objeto 
 
Veremos una sombra muy grande  y tenue 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD: SEPARACIÓN DE LA LUZ EN COLORES. 

Realizar página 88 y 89. (Se enviaba al mail de su profesora Jefe) 

 

 
 

 

✓ Planteo una pregunta de investigación 
¿Cuántos colores se obtienen al descomponer la luz blanca? 
 

✓ Formulo una hipótesis. 

Al descomponer la luz blanca se pueden ver siete colores, los mismos del arcoíris. 

 

Objetivo de la clase: Investigar experimentalmente y explicar algunas  características de la luz.  (OA9) 



Para responder la pregunta  de investigación de Ema y comprobar su hipótesis, debías utilizar un Cd y un 

trozo de cartulina, salir al patio de tu casa en un día soleado, Con ayuda de un familiar mover el Cd  en 

dirección a la cartulina cambiándolo de orientación, para lograr observar la mayor cantidad de colores 

posibles. 

 

Debías registrar los colores observados. (Lo esperado es observar la mayor cantidad de colores) 

 

 

(Respuestas que se esperan por parte del estudiante) 

1 ¿De dónde provienen los colores que observaron en la cartulina? 
Los colores provienen de la luz blanca del Sol. 

 

2. ¿Cuántos colores se obtienen al descomponer la luz blanca? 
Siete colores: Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. 

 

3. El  diseño experimental realizado. ¿Permitió responder la pregunta de investigación de Ema? ¿Por 
qué? 
Sí, porque el diseño permitió conocer los colores en los que se descompone la luz blanca del Sol. 

 

4. De acuerdo con los resultados obtenidos, ¿Validan o rechazan la hipótesis de Ema? Expliquen 
El ver los colores en la cartulina es una evidencia que permite comprobar la hipótesis de Ema. 
 

 

5. ¿Piensan que ocurre algo parecido con la luz cuando se produce un arcoíris? Expliquen. 
En el caso del arcoíris ocurre el mismo fenómeno, la luz blanca del Sol llega a las gotas de lluvia, las 
cuales las dispersan en los siete colores. 

 

 

          


