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La luz interactúa con los materiales de diferentes modos. La luz
puede pasar a través de un material (llamaríamos a este material
transparente). El material puede absorber la luz. Finalmente, la luz se
puede reflejar en la superficie del material. Los espejos están hechos
para reflejar y por ese motivo, podemos vernos tan bien en ellos.
¿Has observado otras superficies reflectantes en tu casa (es decir,
superficies en las que te puedas ver tú mismo/a)

1 tubo de cartón vacío 

3 láminas de cartulina reflectante (o mylar), corta la
longitud de tu tubo de cartón.

Dimensiones del inserto triangular: 

Dimensiones del inserto del cuadrado: 

Dimensiones del inserto circular: 

1 popote
3-5 pinchos de 4.5 pulgadas de largo
3-5 discos de papel blanco (diámetro de 4 pulgadas, si
usas un rollo de papel del baño)

Tijeras
Cinta adhesiva transparente
Marcadores/crayones
Decoración para el exterior del tubo

     (por ejemplo, un rollo de papel del baño) 

Si usas un rollo de papel del baño estándar: 

      4 pulgadas x 4.5 pulgadas

     4 pulgadas x 4.5 pulgadas

     4 pulgadas x 5 pulgadas

Los vasos y recipientes de plástico a veces tienen 4
pulgadas de diámetro, por lo que podrías usarlos como
plantilla para crear tus discos de papel. 

Un caleidoscopio es un juguete que crea patrones rotatorios. El
interior de un caleidoscopio está fabricado con varias
superficies altamente reflectantes. Con esta actividad,
explorarás cómo la cantidad de lados reflectantes en el interior
de un caleidoscopio afectan lo que ves.

Cómo usar el poder de reflexión de los caleidoscopiosCómo usar el poder de reflexión de los caleidoscopios

CaleidoscopioCaleidoscopioCaleidoscopio

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y seguir
instrucciones y advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto

Materiales:Materiales:

Visita el sitio web de Science
Circus para obtener más

información sobre nuestra lista
de materiales.
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Inserto reflectanteInserto reflectante
circularcircular

Paso 3:Paso 3:       Agarra uno de los discos de papel y
dibuja una cara sonriente en un lateral.

¿Cómo afecta la cantidad de lados de su inserto
reflectante en lo que ves en tu caleidoscopio?Exploración:Exploración:

Forma un tubo con la
cartulina con la superficie
reflectante mirando hacia
dentro. 
Comprueba para
asegurarte de que el
inserto reflectante
redondo puede entrar en
el interior de tu tubo de
cartulina. 
Fija ligeramente el inserto
reflectante circular con
cinta adhesiva.

1.

2.

3.

Cómo crear insertos de cartulina reflectantesCómo crear insertos de cartulina reflectantes

Pliega la cartulina en tres
partes iguales. 
Organiza los tercios en
un triángulo. 
Comprueba para
asegurarse de que el
inserto reflectante
triangular puede entrar
en tu tubo. 
Fija ligeramente el inserto
reflectante triangular con
cinta adhesiva. 

1.

2.

3.

4.

Pliega la cartulina en 4
partes iguales. 
Organiza los cuartos en
un cuadrado. 
Comprueba para
asegurarse de que el
inserto reflectante
cuadrado puede entrar
en tu tubo. 
Fija ligeramente el
inserto reflectante
cuadrado con cinta
adhesiva.

1.

2.

3.

4.

Recuerda que quieres que tus insertos reflectantes puedan entrar y salir fácilmente del tubo de cartón.

     Decora el exterior de tu tubo de cartón (por ejemplo, podrías
envolverlo con espuma autoadhesiva de un color divertido).

Paso 1:Paso 1:  

       Corta 2 pulgadas del popote. Pega con cinta
adhesiva el popote al tubo de cartón, de forma que
quede alineado con un extremo.

Paso 2:Paso 2:  

Paso 4:Paso 4:                Agarra uno de los pinchos y únelo
al centro de tu disco de papel.
Esto se puede hacer con cinta adhesiva O
haciendo un agujero en el disco.

Paso 5:Paso 5:        Desliza el inserto reflectante triangular en el
tubo de cartón.

Paso 6:Paso 6:       Desliza el pincho a través del popote de forma que el     
  círculo de papel quede a nivel del extremo del tubo de  
  cartón.

Paso 7:Paso 7:               Dirige tu caleidoscopio hacia una fuente de luz y gira el
disco de papel. ¿Qué observas cuando pasa la cara sonriente
que dibujaste en el disco de papel? Cuenta la cantidad de
caras sonrientes que ves al final del caleidoscopio.

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y seguir
instrucciones y advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto

Inserto reflectanteInserto reflectante
triangulartriangular

Inserto reflectanteInserto reflectante
cuadradocuadrado
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            Sustituye el inserto cuadrado por el inserto
circular. Mira de nuevo a través del caleidoscopio.
¿Qué aspecto tiene ahora el interior del caleidoscopio?
¿Por qué piensas que ocurre esto?

DétenteDétente
yy

piensa:piensa:

     ¿Qué cambió en el modo en que se veía la cara
sonriente en el interior del caleidoscopio cuando
cambiaste del inserto reflectante triangular al inserto
reflectante cuadrado? ¿Por qué piensas que ocurre esto?

¡Vuélvete¡Vuélvete
creativo!creativo!

Crea diseños con los discos de papel restantes. Puedes usar
crayones, marcadores, lapiceros de colores (¡y más!). Podrías
dibujar un patrón, explorar la diferencia entre líneas rectas y
curvas y/o usar tantos colores como quieras.

Una vez que hayas creado tu disco de papel, únelo a un 
      pincho y gíralo. Recuerda probar diferentes insertos 
      reflectantes para cada uno de tus diseños para 
      ver cómo podrían cambiar.

¡Tiempo de predicción!¡Tiempo de predicción!

        Sustituye el inserto reflectante triangular por el inserto reflectante
cuadrado. Mira de nuevo a través del caleidoscopio. ¿Qué observas ahora
cuando pasa la cara sonriente que dibujaste en el papel? Cuenta la cantidad
de caras sonrientes que ves al final del caleidoscopio.

  Si te gustaría revisar 
este concepto un poco 
más detalladamente 
que la explicación que 
damos en la primera página, considera ver
este video de PBS Kids sobre la reflexión de la
luz (disponible en inglés y español).

¿Cómo puedes usar el concepto de reflexión de la luz para
explicar cómo viajó la luz por el interior de tu caleidoscopio?

Paso 9:Paso 9:  

Antes de reemplazar el inserto
reflectante cuadrado por el inserto
reflectante redondo, ¿cuál piensas
que será el aspecto del interior de

tu caleidoscopio?

Paso 8:Paso 8:  

Esta actividad está destinada a adultos y niños que pueden leer y seguir
instrucciones y advertencias. Se recomienda la supervisión de un adulto

https://ca.pbslearningmedia.org/resource/buac20-68-sci-ps-reflectionoflight/the-reflection-of-light/

