
Taller de ciencias
Objetivo 
Demostrar experimentalmente 
que la luz blanca puede 
descomponerse en colores. 

Habilidades 
Planificar una actividad 
experimental.

Actitud 
Trabajar de manera colaborativa.

Tiempo estimado
Noventa minutos.

Separación de la luz en colores
➚ Observo

Ema y sus papás decidieron ver una película 
juntos. Cuando su papá tomó el disco 
compacto de la película que verían, la niña 
observó colores en él, como muestra la 
imagen. Su mamá le explicó que esto se debe 
a que la luz blanca que se refleja en el disco 
compacto está compuesta por distintos colores.

➚ Planteo una pregunta de investigación
A partir de lo observado, Ema se planteó la siguiente pregunta 
de investigación: 

¿Cuántos colores se obtienen al descomponer la luz blanca?

➚ Formulo una hipótesis
Frente a esta pregunta de investigación, Ema formuló la siguiente 
hipótesis: 

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

➚ Planifico y ejecuto una actividad experimental
Para responder la pregunta de investigación de Ema y 
comprobar su hipótesis, organícense en parejas y realicen el 
siguiente procedimiento.

Paso 1  En un día soleado, salgan al patio del colegio y...

  

 ¿Cuántos colores observan? 

Paso 2  Vayan cambiando la orientación del disco compacto hasta 
que logren observar la mayor cantidad posible de colores 
proyectados sobre la cartulina.

Materiales

A partir de la imagen, completen 
el Paso 1 del procedimiento 
y escriban en el recuadro los 

materiales requeridos.
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¿Cómo lo hice?

➚ Registro resultados
Completen la siguiente tabla, marcando con un  los colores 
observados en la cartulina.

Colores observados en la cartulina

➚ Analizo resultados y concluyo
1. ¿De dónde provienen los colores que observaron en 

la cartulina?

2. ¿Cuántos colores se obtienen al descomponer la luz blanca?

3. El diseño experimental realizado, ¿permitió responder 
la pregunta de investigación de Ema? ¿Por qué?

4. De acuerdo con los resultados obtenidos, ¿validan o rechazan 
la hipótesis de Ema? Expliquen.

5. ¿Piensan que ocurre algo parecido con la luz cuando se 
produce un arcoíris? Expliquen.

➚ Comunico y evalúo
Para dar a conocer los resultados de la actividad realizada, 
confeccionen un póster, siguiendo las indicaciones de su profesor 
y planifiquen su escritura. Luego, comuniquen de manera oral los 
resultados de la actividad.

Pinta 1 si aún no lo logró.
Pinta 2 si debe mejorar.
Pinta 3 si lo logró.

Criterio Yo Mi compañero

¿Aportó con ideas para completar el 
Paso 1 de la etapa de experimentación?

¿Cumplió con sus tareas durante la 
actividad?

¿Respetó las ideas y aportes de su 
compañero?

Te invitamos a evaluar tu desempeño y el de tu compañero en el 
Taller de ciencias. Para ello, lee las preguntas y sigue las instrucciones. 
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Una propiedad especial de la luz blanca: 
descomposición en colores
La luz proveniente del Sol o de otra fuente luminosa pareciera no 
tener color; es por ello que comúnmente se la denomina luz blanca. 
Sin embargo, como comprobaste en el Taller de ciencias de las 
páginas 88 y 89, la luz blanca  está compuesta por varios colores. 

Averigua por qué se producen los arcoiris 
y cómo se relaciona este fenómeno con el 
hecho de que la luz que emite el Sol está 

compuesta por varios colores.

Materiales

 ◾ trozo de cartón blanco

 ◾ tijeras
 ◾ vaso plástico

 ◾ regla
 ◾ lápices de colores

 ◾ lápiz grafito

 Precaución: sean 
cuidadosos al trabajar con 
tijeras, ya que se trata de un 
objeto cortopunzante que 
puede causar heridas.

Después de estudiar el Tema 2, revisa 
nuevamente tus respuestas a la 
actividad de la página 82.
¿Qué cambios incluirías en tus 
respuestas? Luego, responde: 
¿qué propiedad de la luz explica la 
formación de sombras?, ¿cuál explica 
por qué vemos lo que nos rodea?

Exploro la composición de la luz blanca por distintos colores

Junto con un compañero o compañera, organícense para conseguir 
los materiales y realicen la siguiente actividad. 
Paso 1  Tomen el trozo de cartón blanco y dibujen un círculo 

utilizando el vaso plástico. Luego, recorten el 
círculo y divídanlo en siete partes iguales.

Paso 2  Pinten cada sección con un color diferente, 
tal como muestra la imagen, usando como 
referencia los colores de la tabla de la página 
anterior. 

Paso 3  Soliciten a un adulto que haga un agujero en el 
centro del círculo e introduzcan un lápiz en él.

Paso 4  Giren rápidamente el círculo sobre la punta 
del lápiz, como un trompo. Describan lo que 
observan en sus cuadernos.

Respondan las siguientes preguntas.

a. ¿Qué ocurre con los colores al mover el disco 
rápidamente? Expliquen.

b. ¿Cómo se relaciona esto con lo que aprendieron en el Taller de 
ciencias de las páginas 88 y 89?

c. ¿Qué más les gustaría saber acerca de la luz y sus propiedades? 
¿Qué podrían hacer para aprenderlo?

d.  ¿Fueron respetuosos al trabajar en equipo? ¿Qué otras actitudes 
pusieron en práctica en esta actividad? 

Lección 1
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¿Cumplí mi meta?

¡Misión final!

En la Misión inicial de la página 75, explicaste cómo se producen las sombras de 
los árboles mediante un dibujo. ¿Recuerdas? Ahora, te invitamos a que expliques 
cómo se produce la sombra de tu cuerpo a partir de la luz del sol.

 ◾ ¿Existen cambios en tu explicación de por qué se producen las sombras? 
¿A qué los atribuyes?

Te invitamos a reflexionar sobre tu aprendizaje en torno a la lección que acabas 
de estudiar. Para ello, vuelve a la página 74 y revisa tu meta. Luego, responde 
individual y grupalmente según corresponda.

 ◾ ¿Cómo te sientes al terminar de estudiar 
la lección?

 ◾ ¿Pudiste cumplir tu meta? ¿En qué te basas 
para afirmarlo?

 ◾ ¿Es importante para ti lo aprendido en la 
lección? ¿Por qué? 

 ◾ ¿Qué preguntas te surgen al término de la 
lección? ¿Qué podrías hacer para responderlas? 

 ◾ ¿Cuáles fueron sus fortalezas durante el estudio 
de la lección?, ¿y sus debilidades?

 ◾ ¿Qué dificultades tuvieron durante el estudio 
de la lección?, ¿cómo las resolvieron?

 ◾ ¿Pidieron ayuda para resolver algunas de 
las dificultades que enfrentaron durante la 
lección?, ¿a quiénes?

Reflexiono individualmente Reflexiono grupalmente

Unidad
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