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AREA: CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURAS: BIOLOGÍA, QUÍMICA, FÍSICA 

HILO CONDUCTOR: BIOLOGIA: Los estudiantes comprenderán las funciones vitales de los seres vivos a partir de las relaciones entre los diferentes 
órganos y sistemas reconociendo cómo han sido utilizados dentro de la dinámica del hombre en avances tecnológicos y 
científicos. 
QUIMICA: Clasifica las sustancias puras en elementos y compuestos químicos, a partir de mezclas (homogéneas y 
heterogéneas) en ejemplos de uso cotidiano y realiza una actividad practica para clasificar y separar mezclas, evidenciando la 
utilidad de los métodos de separación de mezclas. 
FISICA: ¿Qué es en realidad la luz? 

TOPICO GENERADOR: BIOLOGIA: Seres vivos máquinas vivientes - Circulación 
QUÍMICA: ¿Para qué me sirve el colador? 
FÍSICA: Luz blanca: es una mezcla de siete colores 

META DE COMPRENSIÓN: BIOLOGIA: El estudiante comprende las enfermedades que hacen parte del sistema circulatorio y los hábitos saludables que 
debe implementar en su vida. 
QUÍMICA: Comprender la importancia que tienen los métodos de separación de mezclas, a través de ejemplos cotidianos y de 
prácticas experimentales que le permitan evidenciar su utilidad a nivel industrial, de laboratorio y en la vida diaria. 
FÍSICA: Los estudiantes comprenderán la importancia de conocer algunos fenómenos ondulatorios como la reflexión y la 
refracción de la luz para interpretar situaciones de la naturaleza y como afectan a los seres vivos 

 
DESEMPEÑOS: 

BIOLOGÍA: Exploratorios: Reconoce las enfermedades que atacan el sistema circulatorio. Guiados: Propone actividades 
orientadas al cuidado del sistema circulatorio. Síntesis: Evidencia el conocimiento sobre el sistema circulatorio en la resolución 
de cada una de las actividades propuestas. 
QUIMICA: Exploratorio: Comprende la manera en que está organizada la materia a nuestro alrededor y la importancia de la 
separación de mezclas a partir de la técnica adecuada para tal fin. 
FISICA: Exploratorio: Los estudiantes reconoce los fenómenos que se representan en las ondas 

 
ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

Revisión de guías desarrolladas las cuales serán entregados de manera separada por los estudiantes, se deben guardar las 
hojas legajadas y numeradas con las actividades resueltas en un sobre de manila sellado y marcado con los datos del 
estudiante, curso y la asignatura correspondiente. 
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OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Cada taller de esta guía será entregado en hojas cuadriculadas las cuales van marcadas con nombre, curso y jornada, además 
debe ir referenciado a qué docente va dirigido teniendo en cuenta las siguientes instrucciones: 
BIOLOGIA: MARCELA GAVILAN 701, 702, 703, 704, 705, 706 Y 707 
QUÍMICA: MARCELA GAVILÁN 701 
                    JOHAN ARENAS 702, 703, 704, 705 
                    GILBERTO CEBALLOS 706 al correo contingenciabiologia.covid19@gmail.com  
                    ADRIANA SIERRA 707 
FÍSICA:        JESÚS MEDELLIN 701, 702 
                    JESÚS ARIAS 703, 704 
                    JULIETH TAMAYO 705, 706 
                    ELIZABETH RUIZ 707 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Cordial saludo queridos estudiantes, bienvenidos al cuarto ciclo de guías donde iniciaremos con las temáticas que ofrece cada uno de los cursos de ciencias 
naturales para el grado séptimo, aquí aprenderemos nuevos conceptos que nos permitirán entender el mundo en el que vivimos a partir del estudio de las 
ciencias naturales. En esta ocasión vas a realizar los talleres de Biología, Química y Física en hojas cuadriculadas o en su cuaderno respectivo y cada uno de 
manera independiente, lo vas a marcar indicando el nombre completo, el curso al que perteneces, la jornada, y el profesor al que va dirigido según la información 
del recuadro de la parte de arriba. 

 

BIOLOGIA 

 

SISTEMA CIRCULATORIO: El aparato circulatorio tiene varias funciones sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las células, y para recoger 
los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de 
carbono (CO2). De toda esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. Además, el aparato circulatorio tiene otras 
destacadas funciones: interviene en las defensas del organismo, regula la temperatura corporal, etc.   
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COMPONENTES DEL SISTEMA CIRCULATORIO  

1. LA SANGRE: Es el fluido que circula por todo el organismo a través del sistema circulatorio, la sangre describe dos circuitos complementarios 
llamados circulación mayor o general y menor o pulmonar.  La sangre es un tejido líquido, compuesto por agua y sustancias orgánicas e 
inorgánicas (sales minerales) disueltas, que forman el plasma sanguíneo y tres tipos de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos 
y plaquetas. Una gota de sangre contiene aproximadamente 5 millones de glóbulos rojos, de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos y alrededor 
de 250.000 plaquetas. El plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre el cual es salado, de color amarillento y en él flotan los demás 
componentes de la sangre, también lleva los alimentos y las sustancias de desecho recogidas de las células. El plasma cuando se coagula la 
sangre origina el suero sanguíneo.  

 

Composición de la sangre: Los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes, se encargan de la distribución del oxígeno 
molecular (O2). Tienen forma de disco bicóncavo y son tan pequeños que en cada milímetro cúbico hay cuatro a cinco millones, midiendo 
unas siete micras de diámetro. No tienen núcleo, por lo que se consideran células muertas. Los hematíes tienen un pigmento rojizo llamado 
hemoglobina que les sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones a las células. Una insuficiente fabricación de hemoglobina o de 
glóbulos rojos por parte del organismo, da lugar a una anemia, de etiología variable, pues puede deberse a un déficit nutricional, a un 
defecto genético o a diversas causas más. Los glóbulos blancos o leucocitos tienen una destacada función en el Sistema Inmunológico al 
efectuar trabajos de limpieza (fagocitos) y defensa (linfocitos). Son mayores que los hematíes, pero menos numerosos (unos siete mil por 
milímetro cúbico), son células vivas que se trasladan, se salen de los capilares y se dedican a destruir los microbios y las células muertas que 
encuentran por el organismo. También producen anticuerpos que neutralizan los microbios que producen las enfermedades infecciosas. 
Las plaquetas son fragmentos de células muy pequeños, sirven para taponar las heridas y evitar hemorragias. 

2. EL CORAZÓN: Es un órgano hueco, del tamaño del puño, encerrado en la cavidad torácica, en el centro del pecho, entre los pulmones, sobre 
el diafragma, dando nombre a la "entrada" del estómago o cardias. Histológicamente en el corazón se distinguen tres capas de diferentes 
tejidos que, del interior al exterior se denominan endocardio, miocardio y pericardio. El endocardio está formado por un tejido epitelial de 
revestimiento que se continúa con el endotelio del interior de los vasos sanguíneos. El miocardio es la capa más voluminosa, estando 
constituido por tejido muscular de un tipo especial llamado tejido muscular cardíaco. El pericardio envuelve al corazón completamente. 

 

El corazón está dividido en dos mitades que no se comunican entre sí: una derecha y otra izquierda, La mitad derecha siempre contiene 
sangre pobre en oxígeno, procedente de las venas cava superior e inferior, mientras que la mitad izquierda del corazón siempre posee 
sangre rica en oxígeno.  Cada mitad del corazón presenta una cavidad superior, la aurícula, y otra inferior o ventrículo, de paredes musculares 
muy desarrolladas. Existen dos aurículas: derecha e izquierda, y dos ventrículos: derecho e izquierdo. Entre la aurícula y el ventrículo de la 
misma mitad cardiaca existen unas válvulas llamadas tricúspide y mitral en la mitad derecha e izquierda respectivamente.  Como una bomba, 
el corazón impulsa la sangre por todo el organismo.  

Para movilizar la sangre, y que realice los recorridos, es preciso que el corazón tenga unos movimientos o latidos, estos son: • Contracción 

o sístole. • Dilatación o diástole. El corazón actúa como una bomba aspirante-impelente, con un número de latidos por minuto de 60-80 en 
el adulto y un poco más rápido en el niño (80-100) y más aún en los bebés (100-120).   A través de todo este proceso se realiza la circulación 
menor y mayor que se observa en el siguiente esquema: 



 

3. LOS VASOS SANGUINEOS: Los vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos que distribuyen y recogen 
la sangre de todos los rincones del cuerpo. Se denominan arterias a aquellos vasos sanguíneos que llevan la sangre, ya sea rica o pobre en 
oxígeno, desde el corazón hasta los órganos corporales. Las grandes arterias que salen de los ventrículos del corazón van ramificándose y 
haciéndose más finas hasta que por fin se convierten en capilares, vasos tan finos que a través de ellos se realiza el intercambio gaseoso y 
de sustancias entre la sangre y los tejidos. Una vez que este intercambio sangre-tejidos a través de la red capilar, los capilares van 
reuniéndose en vénulas y venas por donde la sangre regresa a las aurículas del corazón. 

 

Las Arterias: Son vasos gruesos y elásticos que nacen en los ventrículos aportan sangre a los órganos del cuerpo por ellas circula la sangre a 
presión debido a la elasticidad de las paredes. Los Capilares Son vasos sumamente delgados en que se dividen las arterias y que penetran 
por todos los órganos del cuerpo, al unirse de nuevo forman las venas.  Las Venas son vasos de paredes delgadas y poco elásticas que 
recogen la sangre y la devuelven al corazón, desembocan en las aurículas.  

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 

De acuerdo con la información suministrada en esta guía por favor responda las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuál es la función del aparato circulatorio? 
2. ¿Nombre cuáles son los componentes del sistema circulatorio?  
3. ¿Qué es la sangre y cuál es su función? 
4. ¿Nombre los elementos de la sangre?  
5. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos?  
6. ¿Los hematíes o glóbulos rojos tienen un pigmento rojizo llamado hemoglobina, diga para que les sirve este?  
7. ¿Qué otros nombres reciben los glóbulos blancos y qué función cumplen?  
8. ¿Qué función cumplen las plaquetas?  
9. ¿Qué es el corazón y cuál es su función? 
10. ¿Explique las divisiones del corazón? Y dibújelo. 
11. ¿Qué nombre reciben los movimientos del corazón?  Explique cada uno de ellos. 
12. ¿Qué son los vasos sanguíneos y cuál es su función?  
13. Defina: Arterias, capilares y venas y dibújelas. 
14. Dibuje el sistema circulatorio con todas sus partes.  
15. Consulte y dibuje las partes internas y externas del corazón. 

 

 
QUÍMICA 

LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 
 

Todo lo que podemos ver y tocar es materia, pero también son materia cosas que no podemos ver, como el aire. 
También es materia lo que constituye los planetas, el Sol y las demás las estrellas, las galaxias... Y a escala microscópica, son también materia las células, los 
virus, el ADN...Podemos decir que es materia todo lo que ocupa volumen y tiene masa. Observamos que la materia ocupa una cierta porción de espacio que 
llamamos volumen. Los químicos distinguen varios subtipos de materia según su composición y propiedades. Algunos ejemplos se distinguen en la figura 1.1. 

 
Figura 1. Clasificación de la materia 

 



ESTADOS DE LA MATERIA. 
 
Todas las sustancias pueden existir en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. 
Como se muestra en la figura 1.2, los gases difieren de los líquidos y sólidos en la distancia que media entre las moléculas. En un sólido las moléculas 
se mantiene juntas de manera ordenada, con escasa libertad de movimiento. Las moléculas de un líquido están cercas unas de otras, sin que se 
mantengan en una posición rígida, por lo que pueden moverse. En un gas las moléculas están separadas entre si por distancias grandes en comparación 
con el tamaño de las moléculas mismas.  

 
Figura 2 Estados y cambios físicos de la materia. 

 
CAMBIO FÍSICO Y CAMBIO QUÍMICO DE LA MATERIA. 
 
Los cambios de la materia se pueden diferenciar unos de otros de acuerdo con el tipo de transformación que se efectúa en la estructura de esta, 
estos pueden ser: físicos y químicos. 
Cambio Físico. En este tipo de cambio, la materia no se transforma en otra diferente, solo experimenta un cambio en su estado de agregación, forma, 
tamaño, o estado de movimiento.  
 Cambio Químico. En él, la materia se transforma en otra. Los elementos presentes se combinan de una manera distinta a la inicial, formando otro 
tipo de compuesto.  

 
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA MATERIA. 
 
Propiedades particulares: Son las cualidades características de cada sustancia con independencia de tamaño o forma de la muestra. Ejemplo, el 
azúcar y la sal son sólidos cristalinos blancos. El primero es de sabor dulce y se funde volviéndose marrón cuando se calienta en un cazo, puede arder 
en el fuego directo en contacto con el aire. La sal en cambio se puede calentar a altas temperaturas y no funde, desprendiendo un color amarillento 
al contacto del fuego directo. 
Propiedades generales: Son cualidades que no son características de la sustancia, ejemplo: El tamaño, la forma, la longitud, el peso y la temperatura. 
Propiedades físicas: Son aquellas que pueden ser observadas sin cambiar la naturaleza de las sustancias ejemplos: Color, olor, dureza, elasticidad, 
punto de fusión y punto de ebullición. 
Propiedades químicas: Son aquellas que se refieren a la naturaleza íntima de la sustancia o a la manera de reaccionar con otra. Ejemplo: La 
combustión del azufre para producir anhídrido sulfuroso, la explosión producida al quemar hidrogeno, la combustión de un trozo de cinta de magnesio 
para producir óxido de magnesio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Propiedades físicas y químicas de la materia 
1. INDICA BREVEMENTE EL SIGNIFICADO PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PROPIEDADES DE LA MATERIA (aquellas que están escritas en rojo): 

Propiedades generales Propiedades organolépticas Propiedades físicas Propiedades físicas Propiedades químicas 

     

Masa Color Solubilidad Ductilidad Formación de orín 

Peso Olor Densidad Maleabilidad Formación de cardenillo 

Volumen Sabor Viscosidad Elasticidad Fotosíntesis 

Inercia Forma Tenacidad  Respiración 

Impenetrabilidad Sonido Fragilidad  Electrólisis 

Porosidad Textura Dureza  Combustión 



 
CLASES DE MATERIA 
I. Materia Homogénea: Es la materia que presenta un solo aspecto en toda su masa y posee las mismas propiedades físicas y químicas en cada punto. Se 
divide en:  
 
a) Mezcla homogénea: Es una unión de 2 o más componentes, donde sólo se aprecia un solo aspecto en cada punto; es decir, no se pueden diferenciar sus 
componentes a simple vista.  
b) Sustancia pura: Son especies químicas que tienen una composición definida e invariable; y porque presentan un conjunto de características por las cuales 
pueden ser identificadas (propiedades físicas y químicas). Se divide en: 

 
b.1) Sustancia simple (elemento químico): 

• Los elementos químicos se caracterizan por estar formados por un solo tipo de átomos (átomos que tienen el mismo número de protones) y porque 
no pueden ser descompuestos en otras sustancias más simples. 

• Están definidos por sus propiedades físicas y químicas. 

• En la naturaleza hay más de 90 elementos químicos y cada uno se le ha asignado un símbolo. Es importante destacar que los símbolos de los elementos 
químicos se escriben siempre con una mayúscula H= hidrogeno, C= carbono, P= fosforo); cuando el símbolo de un elemento tiene 2 o más letras, solo 
la primera se denota con letra mayúscula y las demás con minúsculas. (Au= oro, Na= sodio, Ca= calcio). 

• También hay otro grupo de elementos que han sido sintetizados artificialmente en laboratorios. Entre ellos, están el mendelevio (Md) y el 
unnilquadium (Unq). 

• Los elementos químicos han sido ordenados en una tabla, conocida como Sistema Periódico de los Elementos Químicos.  

b.2) Sustancia compuesta (compuesto químico):  

• Son combinaciones químicas de 2 o más elementos diferentes, cuya proporción (composición) es definida. En otras palabras, los compuestos son 
sustancias puras constituidas de más de una clase de átomos y los átomos se combinan siguiendo una relación numérica sencilla y determinada. 

• Los compuestos químicos también se encuentran definidos por sus propiedades físicas. 

• Los compuestos químicos pueden clasificarse de acuerdo al número y al tipo de elementos combinados. 
Según el número de elementos, hay elementos binarios (2 elementos), ternarios (3 elementos) y cuaternarios (4 elementos). Considerando el tipo 
de elemento, se reconocen compuestos orgánicos e inorgánicos. 

• Así como los elementos se abrevian con símbolos, los compuestos se representan a través de fórmulas químicas. Una fórmula química muestra los 
símbolos de los elementos que forman el compuesto, es decir, señalan su composición química. 

• Para nombrar los compuestos químicos necesitamos de un sistema de normas comunes en todo el mundo, es decir, universales. Este sistema se llama 
Nomenclatura Química. 

Ejemplo: 

Fórmula química del agua: H2O (Posee 2 elementos diferentes (binario) 2 de Hidrogeno y 1 de Oxigeno) 

Fórmula química del ácido sulfúrico: H2SO4 (Posee 3 elementos diferentes (ternario) 2 de Hidrogeno, 1 de azufre y 4 de Oxigeno). 

II. Materia heterogénea: es un sistema material formado por varias sustancias en el que su composición, estructura o propiedades no se mantienen en 
cualquier punto de su masa, pudiéndose percibir límites de separación entre regiones diversas, algunos ejemplos son: Hormigón, sopa con fideos, maní 
con uvas pasas. 

 
 
 
 

2. EXPLICA BREVEMENTE LOS SIGUIENTES METODOS DE SEPARACION DE MEZCLAS Y AL LADO DE CADA GRAFICO RESUME BREVEMENTE EN QUE 

CONSISTE (tal como se muestra en el ejemplo):  

SEDIMENTACION, FILTRACION, CENTRIFUGACION, INMANTACION Y CROMATOGRAFIA DE PAPEL. 

EJEMPLO 



 
 

TAMIZADO: Método de separación de mezclas de sólidos en el cual se aprovecha la diferencia de tamaño entre los mismos. Para 
realizarlo se utiliza un tamiz el cual permite separar las partículas más grandes de entre las más pequeñas. El éxito del tamizado 
dependerá del tamaño de los orificios o poros del tamiz. Si dichos orificios son muy grandes, es probable que ciertos elementos no 
puedan separarse. A su vez, si los orificios son pequeños con relación a aquello que se quiere separar, las dos sustancias quedarán 
en el tamiz y tampoco se logrará la separación. También es importante tener en cuenta que el tamizado se usa con elementos 
sólidos. Dos líquidos no pueden separarse con un tamiz ya que ambos pasarán a través de la trama. 

 
 
 

Practica de laboratorio en casa 
CROMATOGRAFIA DE PAPEL ¿DE QUE ESTA HECHA LA TINTA? 
Los biólogos, médicos y químicos necesitan con frecuencia separar los componentes de una mezcla como paso previo a su identificación. 
La cromatografía es una técnica de separación de sustancias que se basa en las diferentes velocidades con que se mueve cada una de ellas, a través de 
un medio poroso, arrastradas por un disolvente en movimiento. Vamos a aplicar esta técnica para separar los pigmentos utilizados en una tinta 
comercial 
 
Materiales: 

➢ Una tira de papel de filtro o poroso (se puede usar el papel del filtro de una cafetera o incluso recortar el extremo –sin tinta– de una hoja de periódico) 
➢ Rotuladores o bolígrafos de distintos colores 
➢ Un vaso plástico transparente 
➢ Un poco de alcohol (200 ml) 

 
Procedimiento: 
1. Recorta una tira del papel poroso que tenga unos 4 cm de ancho y una altura un poco mayor a la del vaso. 
 
2. Enrolla un extremo en un bolígrafo (puedes fijarlo con cinta adhesiva) de tal manera que el otro extremo llegue al fondo del vaso. 
 

3. Pinta una mancha con un esfero o rotulador de cualquier tinta en el extremo libre de la tira, a unos 2 cm del borde. Procura que sea intensa, pero que 
no ocupe mucho espacio. Puedes hacer varias marcas, separadas unas de otras, tal como lo muestra la imagen 
 
4. En el fondo del vaso, vierte alcohol hasta una altura de 1 cm, aproximadamente. 

 
5. Sitúa la tira dentro del vaso de tal manera que el extremo quede sumergido en el alcohol, pero la mancha fuera de 
él. 
 
6. Puedes tapar el vaso para evitar que el alcohol se evapore. 
 
7. Observa lo que ocurre: a medida que el alcohol va ascendiendo a lo largo de la tira, arrastra consigo los diversos 
pigmentos que contiene la mancha de tinta. Como no todos son arrastrados con la misma velocidad, al cabo de un 
rato se ven franjas de colores. 
 
8. Repite la prueba empleando agua en lugar de alcohol. 

 
9. Una vez más, pero ahora utiliza una tira de papel de cuaderno y alcohol. Si lo deseas, repite la experiencia utilizando diferentes colores de tintas; así 
descubrirás los pigmentos que los componen.  
 

 
 

Explicación  
La mancha de tinta se separa en sus diferentes componentes porque el color que observamos es el resultado de una mezcla de diferentes pigmentos, los 
cuales fueron separados mediante la técnica de cromatografía. 
Debido a que el agua no es un disolvente de la tinta, no separa los diferentes pigmentos como lo hace el alcohol. De la misma manera, la hoja de cuaderno, 
por no ser un material poroso, no favorece que el alcohol arrastre los diferentes pigmentos de la tinta. 
 

3. REALIZA EN CASA LA CROMATOGRAFIA DE PAPEL USANDO DIFERENTES TINTAS QUE TENGAS DISPONIBLES TAL COMO SE EXPLICO Y LUEGO ANEXA LA 
IMAGEN DEL REUSLTADO OBTENIDO, ADEMAS EXPLICA BREVEMENTE EN QUE CONSISTE ESTA TECNICA DE SEPARACION DE MEZCLAS Y QUE 
CONCLUISTE LUEGO DE LA REALIZACION DE ESTE EXPERIMENTO CASERO. 

about:blank
about:blank


 
FISICA 

 
INTERFERENCIA: cuando dos o más ondas chocan entre sí, se genera interferencia 

Por ejemplo: cuando en un salón de clase todos hablan al tiempo se genera interferencia 

Existen dos tipos de interferencia 

a. INTERFERENCIA CONSTRUCTIVA: 

Cuando las ondas se suman al chocar. 

Ejemplo: Cuando en un salón de clase todos entonan una canción al tiempo se genera interferencia constructiva y se escucha más fuerte.  O cuando hay 
dos o más bombillas se ve más clara la habitación, esto se nota muy bien en los almacenes y centros comerciales 

b. INTERFERENCIA DESTRUCTIVA: 

Cuando al chocar se anulan entre sí 

Ejemplo: Cuando en un salón de clase todos hablan temas diferentes al tiempo se genera interferencia destructiva y se convierte en ruido. Es muy 
común en sitios con altas cantidades de personas 

 

 

 

 

 
  
 
En muchas oportunidades habrás observado los colores brillantes que se forman en una mancha de aceite en el pavimento mojado o en bombas de jabón. 

También habrás contemplado tu propia sombra en un día soleado. De todos nuestros sentidos la vista es la que mas nos aporta al conocimiento del 

mundo en que vivimos. Te invitamos a explorar con el color así podrás responder a muchas inquietudes. 

 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Solucionar el siguiente crucigrama teniendo en cuenta lo visto hasta el momento 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2. Exploremos el color (Experimento) 

Materiales: 

- Cuarto totalmente oscuro 

- Linterna (puede ser la del celular) 

- 3 pedazos de papel celofán rojo, verde y azul 

- Objetos de diferentes colores 

Como hacerlo 

1. Coloca el pedazo de papel celofán rojo sobre el foco de la linterna e ilumina varios objetos 

2. Repite el procedimiento con los pedazos de celofán verde y azul 

3. Observa los efectos de la luz y registra tus observaciones en una tabla  

Color de la luz Color del objeto 

Blanco Negro Rojo Amarillo Azul Verde 

Blanca       

Roja 
      

Verde       

Azul       

 

4. Envía un video de máximo 15 segundos del experimento realizado 


