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UNA MONEDA QUE FLOTA 

 
 En este experimento, vamos a colocar una moneda en el fondo de una taza, pegada al borde, taza que llenaremos de agua. También, 
tendremos preparado un vaso de precipitados con agua cerca de nuestra taza. Empezamos a observar la moneda, para ello nos 
colocamos de manera que veamos la moneda en el fondo de la taza, y poco  a poco vamos bajando la cabeza hasta que dejamos de ver 
la moneda. En ese momento,  sin mover la cabeza ni la taza, echamos agua en la taza por el extremo opuesto a la moneda, despacito y 

con cuidado de no mover la moneda.  Vemos que ocurre en nuestro experimento y anotamos los resultados. 
 
1.  Lee el texto con detenimiento, de forma individual. 
2. Subraya con lápiz los materiales que se necesitan en este experimento.   Haz una lista e indicando su función. 
3. Vuelve a leer el texto fijándote en el procedimiento de la práctica,  escribe y  numera cada uno de los pasos. 
4. Explica: 

a. Fíjate en el dibujo que acompaña a la práctica e indica en  qué  propiedad de la luz se basa este experimento. 
b. ¿Cuándo vuelves a ver la moneda, piensas qué es la real o es  su imagen?  
c. ¿A qué altura piensas (la  misma, mayor,  menor) que se encuentra la moneda en relación a la que se encuentra en el fondo? 
d. Explica con detalle el proceso. 

2. REALIZA LA CONFECCIÓN DEL GUIÓN DE  LA PRÁCTICA DE LABORATORIO A PARTIR DEL TEXTO: 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

 OBJETIVO: 

 MATERIALES: 

 PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 RESULTADOS:  

(Dibuja un esquema de lo sucedido) 

http://fq-experimentos.blogspot.com/search/label/%C3%B3ptica
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 CONCLUSIONES: 

 

 
 
¿DE QUÉ COLOR ES LA MANCHA DE ACEITE? 
 

Algunos materiales presentan distintos comportamientos cuando interaccionan con la luz; alguno materiales permiten que la luz se propague en el interior y otros, no. 
Según su comportamiento frente a la luz , los cuerpos se clasifican en transparentes, dejan que la luz se propague en su interior en una misma dirección, de modo que esta 
vuelve a emerger, de esta manera se ven imágenes nítidas a su través, en opacos, absorben o reflejan la luz, pero no permiten que esta los atraviese, de esta manera no se 
ven imágenes a su través y, translúcidos  absorben o reflejan parcialmente la luz y permiten que se propague parte de ella, pero la difunden en distintas direcciones.  

 Para comprobar esto vamos a colocamos la hoja de papel sobre una mesa y dejamos caer en el centro unas gotas de aceite para formar una mancha pequeña. Cuando  
se expone la hoja de papel a la luz, la mancha se ve oscura.  Pero si se expone la hoja al trasluz, la mancha se ve blanca, luminosa,. Cuando se ilumina la mancha con dos 
lamparas de la misma potencia, dejando entre las lamparas la hoja con la mancha, la mancha no podrá verse ni más luminosa ni más oscura, en definitiva,  costará 
diferenciar la mancha de la hoja de papel. 

 
3. Lee el texto con detenimiento, de forma individual. 

4. Subraya con lápiz los materiales que se necesitan en este experimento.   Haz una lista e indicando su función. 

5. Vuelve a leer el texto fijándote en el procedimiento de la práctica,  escribe y  numera cada uno de los pasos. 

6. ¿Qué tres resultados se observan en el experimentos?  

7. Explica: 

a. ¿Qué es la luz? 
b. ¿En qué  propiedad/es  de la luz se basa este experimento? 
c. ¿Cómo clasificarías el papel según su comportamiento frente a la luz? ¿y el papel manchado con el aceite? 
d. Explica con un lenguaje científico por qué se ve la mancha negra o blanca, dependiendo que se vea al trasluz o a la luz. 
e. ¿Qué piensas que ha ocurrido para que la mancha desaparezca en el caso de poner la hoja iluminada entre dos lámparas. 

8. REALIZA LA CONFECCIÓN DEL GUIÓN DE  LA PRÁCTICA DE LABORATORIO A PARTIR DEL TEXTO: 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

 OBJETIVO: 

 MATERIALES: 

¡NO 

MALGASTES EL 

PAPEL! 
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 PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 RESULTADOS:  

 

CASO A CASO B CASO C 

 

 

 

 

  

 

 CONCLUSIONES: 

 

 

 

EXPLOTANDO GLOBOS DE COLORES CON LUZ DEL SOL 

 
La mayor parte de los materiales, pueden absorber determinados colores y reflejar otros, la composición resultante de los colores reflejados es lo que se percibe como el 

color del cuerpo. Este fenómeno se conoce como color por reflexión. Así un cuerpo será de color rojo si éste es el único color que se refleja; un cuerpo será de color cian si 
refleja el azul y el verde, cuya composición proporciona el cian. Un cuerpo es blanco cuando refleja todos los colores; y es negro cuando absorbe todos los colores y no 
refleja ninguno. En este último caso, los cuerpos negros se perciben por el reflejo difuso de parte de la luz, de lo contrario, no serían visibles. Por otra parte, cabe destacar 
que el color de los cuerpos depende del color de la luz que lo ilumine: si un cuerpo blanco se ilumina con luz verde, solo podrá reflejar dicha luz y se verá de color verde; sin 
embargo, un objeto azul no puede reflejar el color verde  (ya que no le absorbe); por este motivo, cualquier objeto azul que se ilumine con luz verde se verá negro.  Para 
comprobar esto vamos a llenar cuatro globos de diferentes colores, siendo uno blanco, con aire y con la lupa concentramos la luz del sol sobre su superficie.  Observamos lo 
que ocurre al cabo de uno minutos y anotamos los resultados.. 
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1. Lee el texto con detenimiento, de forma individual. 
2. Subraya con lápiz los materiales que se necesitan en este experimento.   Haz una lista e indicando su función. 
3. Vuelve a leer el texto fijándote en el procedimiento de la práctica,  escribe y  numera cada uno de los pasos. 
4. Explica: 

a. ¿Por qué los materiales tienen distintos colores? 

b. ¿Qué es el color de un cuerpo? ¿Con qué otro nombre se conoce? 

c. ¿Cuándo un cuerpo es blanco? 

d. ¿Cuándo un cuerpo es negro? 

e. ¿Por qué un objeto azul que se ilumine con luz verde se ve negro y un objeto blanco se ve verde? 

f. ¿Si un cuerpo negro absorbe todos los colores, por qué somos capaces de verlo? 
 

5. REALIZA LA CONFECCIÓN DEL GUIÓN DE  LA PRÁCTICA DE LABORATORIO A PARTIR DEL TEXTO: 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

 OBJETIVO: 

 MATERIALES: 

 PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 RESULTADOS:  

(Dibuja un esquema de lo sucedido) 
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LUPA CASERA 

 
Si practicamos un agujero en el centro de una cartulina de 5 cm de lado con un alfiler, el  agujero practicado en la cartulina limita los rayos que entran en el ojo y 

permite enfocar mejor los objetos. No aumenta el tamaño de las imágenes pero permite ver mejor. Lamentablemente el agujero limita la luz que entra en el ojo. Cuánto 
más pequeño es el agujero más nítida es la imagen pero menos luminoso lo vemos. Podemos comprobar que si acercamos la cartulina a uno de los ojos  
 y miramos por el agujero veremos que llega muy poca luz. Para ver algo podemos mirar una pantalla de ordenador encendida o a una bombilla (Nunca mirar directamente 
al sol, puede dañar los ojos). Los miopes tienen dificultad para ver objetos lejanos, por ejemplo para ver la pantalla del ordenador o la televisión a cierta distancia. 
Colocando la cartulina pegada del ojo y mirando por el agujero mejorará la visión.  Los hipermétropes tienen dificultad para ver los objetos próximos. Mirando por el 
agujero de la cartulina podrán enfocar los objetos con nitidez.  Si aproximamos un objeto a nuestros ojos llegará un momento en que no podamos enfocarlo, se verá 
borroso.   Si miramos por el agujero de la cartulina, podremos enfocar objetos muy próximos, pero se reduce mucho la luz que llega al ojo Es necesario que los objetos 
estén muy iluminados. El agujero ha funcionado como una lupa. 

 
1. Lee el texto con detenimiento, de forma individual. 
2. Subraya con lápiz los materiales que se necesitan en este experimento.   Haz una lista e indicando su función. 
3. Vuelve a leer el texto fijándote en el procedimiento de la práctica,  escribe y  numera cada uno de los pasos. 
4. Explica: 

a. ¿Cuál es la causa por la que entra la luz a través del agujero? ¿Entran todos los rayos que salen de la luz? 
b. ¿Qué permite el agujero? ¿Aumenta el tamaño de las imágenes? 
c. A medida que aumenta el tamaño del agujero ¿qué ocurre con la imagen y con la luminosidad? 
d. ¿Qué problemas tienen los miopes? ¿y los hipermétropes? 
e. ¿Qué ocurre cuándo se mira por el agujero para ver objetos muy próximos? 

5. REALIZA LA CONFECCIÓN DEL GUIÓN DE  LA PRÁCTICA DE LABORATORIO A PARTIR DEL TEXTO: 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

 OBJETIVO: 

 MATERIALES: 

 PROCEDIMIENTO: 
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 RESULTADOS:  

(Dibuja un esquema de lo sucedido) 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES: 

 
6. Lee el texto con detenimiento, de forma individual. 
7. Subraya con lápiz los materiales que se necesitan en este experimento.   Haz una lista e indicando su función. 
8. Vuelve a leer el texto fijándote en el procedimiento de la práctica,  escribe y  numera cada uno de los pasos. 
9. Explica: 

g. ¿Por qué los materiales tienen distintos colores? 

h. ¿Qué es el color de un cuerpo? ¿Con qué otro nombre se conoce? 

i. ¿Cuándo un cuerpo es blanco? 

j. ¿Cuándo un cuerpo es negro? 

k. ¿Por qué un objeto azul que se ilumine con luz verde se ve negro y un objeto blanco se ve verde? 

l. ¿Si un cuerpo negro absorbe todos los colores, por qué somos capaces de verlo? 
 

10. REALIZA LA CONFECCIÓN DEL GUIÓN DE  LA PRÁCTICA DE LABORATORIO A PARTIR DEL TEXTO: 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

 OBJETIVO: 
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 MATERIALES: 

 PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 RESULTADOS:  

(Dibuja un esquema de lo sucedido) 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES: 

 
 

 
LUZ BLANCA Y COLORES: DISCO DE NEWTON 

 
La luz se dispersa al atravesar un prisma o un medio donde haya partículas muy finas en suspensión: los  colores se separan en sus componentes. También podemos 

sumar luces de diferentes colores para obtener su composición. Vamos a comprobar que la suma de luces con los colores del arco iris origina luz blanca.  
Isaac Newton (1643-1727) descubrió que si se hace pasar la luz del sol por un prisma, la luz se descompone en los siete colores del arco iris. De esta experiencia dedujo 

que si la luz blanca se descompone en los siete colores del arco iris, mezclando estos colores se podría obtener la luz blanca.  Sin embargo, solo tres colores, el rojo, el verde 
y el azul (los denominados colores primarios), dan lugar a todos  los demás al mezclarse en diferentes proporciones. Cuando se mezclan en la misma proporción producen la 
luz blanca. 

Esto se puede comprobar con  el  disco de Newton que es un dispositivo inventado por él, consistente en un círculo pintado con una serie de diferentes colores, para 
realizarlo lo primero que  dibujamos en un cartón es un círculo del tamaño de unos 20 cm de diámetro, que posteriormente recortaremos, además dibujaremos otro circulo 
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sobre papel blanco  del mismo tamaño y lo pegaremos sobre el círculo de cartón, con ayuda del transportador de ángulos, dividimos el círculo en 6 sectores iguales, de una 
anchura similar (60

o
), con los  lápices de colores dibujamos cada sector de un color diferente (los colores del arcoíris, por ejemplo rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul   y 

violeta. El experimento sale mejor si dividimos el círculo en 14 sectores iguales y dibujamos dos series de 7 colores.  Realizaremos un agujero en el centro del diámetro del 
disco para poder hacer pasar una varilla por esa abertura. Finalmente giraremos el disco con rapidez y observaremos el color que aparece. 

 
2. Lee el texto con detenimiento, de forma individual. 
3. Subraya con lápiz los materiales que se necesitan en este experimento.   Haz una lista e indicando su función. 
4. Vuelve a leer el texto fijándote en el procedimiento de la práctica,  escribe y  numera cada uno de los pasos. 
5. Explica: 

a. ¿Qué entiendes por dispersión de la luz? 

b. ¿En qué momento se dispersa la luz? ¿qué ocurre? 

c. ¿Cuáles son los colores del arco iris? ¿Cuándo se suman los colores del arco iris qué color se origina? ¿Son necesarios todos los colores del arco iris para obtener 
el color blanco? 
 

6. REALIZA LA CONFECCIÓN DEL GUIÓN DE  LA PRÁCTICA DE LABORATORIO A PARTIR DEL TEXTO: 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

 OBJETIVO: 

 MATERIALES: 

 PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 RESULTADOS:  

(Dibuja un esquema de lo sucedido) 
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INVESTIGAR EL COLOR MEDIANTE FILTROS 

 
Corta un cuadrado de cada papel celofán y  construye  tres filtros de color azul, verde y rojo , de aproximadamente 10 cm de lado,  tu  compañero de prácticas debe 

escoger diferentes lápices de colores sin que tú lo veas, posteriormente con un ojo tapado debes colocarte uno de los filtros y mirar cada lápiz de color, ¿de qué color se 
ven? Repite la misma operación con los otros dos filtros, recuerda que no deber mirar en ningún momento el color de las figuras y su ordenación, anota los resultados en 
un cuadro como el siguiente, en el que se han enumerado los objetos de color según su ordenación, de izquierda a derecha: 
 
 

OBEJTOS 1 2 3 4 5 6 

Color con filtro  
rojo 

      

Color con filtro  
azul 

      

Color con filtro  
verde 

      

 
7. REALIZA LA CONFECCIÓN DEL GUIÓN DE  LA PRÁCTICA DE LABORATORIO A PARTIR DEL TEXTO: 

 NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

 OBJETIVO: 

 MATERIALES: 

 PROCEDIMIENTO: 
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 RESULTADOS:  

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES: 

 


