
 

¿De qué color es la luz del sol? 

El plano respectivo 

 

Disco de color que desaparece 

Descripción 

 

Los alumnos adquieren 

conocimientos sobre el sol y la luz. 

Aprenderán por qué el sol es tan 

importante para nuestras vidas. 

Objetivos de aprendizaje 

 

El sol - la definición y su importancia  

La definición de la luz y su 

procedencia 

La luz del día: composición, colores, 

ondas de luz 

Asignatura(s) curricular(es) 

relacionada(s) 

 

Física, Naturaleza, Medio Ambiente 

 



 

Requisitos previos / acciones preparatorias para los profesores:  

Preparación de los materiales para la construcción del disco de Newton. 

Presentar a los niños el vídeo de El Sol - formación, composición, 

antigüedad y actividad (enlace en el YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=2HoTK_Gqi2Q ) 

Preparar material adicional para la demostración de los principios 

físicos de la luz. El profesor necesitará un prisma, una antorcha o 

linterna y, opcionalmente, también un recipiente rectangular lleno de 

agua. Un experimento útil para mostrar los diferentes colores del arco 

iris es mirar a través de un espectroscopio. Para esta idea, si quieres 

crear a un espectroscopio sencillo a partir de un tubo y un CD, mira el 

vídeo (enlace en YouTube: https://youtu.be/zdeFcytOcjc ). 

Se recomienda leer la información adicional en la base científica y estar 

preparado para responder a las preguntas de los alumnos. 

El Sol es una estrella de 4.500 millones de años, una bola caliente y 

brillante de hidrógeno y helio en el centro de nuestro sistema solar. El 

Sol está a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra, y sin su energía, 

la vida tal y como la conocemos no podría existir aquí en nuestro 

planeta. 

 

El Sol es el objeto más grande de nuestro sistema solar. El volumen del 

Sol necesitaría 1,3 millones de Tierras para llenarlo. Su gravedad 

mantiene unido el sistema solar, manteniendo todo, desde los planetas 

más grandes hasta los restos más pequeños, en órbita a su alrededor. 

https://www.youtube.com/watch?v=2HoTK_Gqi2Q
https://youtu.be/zdeFcytOcjc


 
La parte más caliente del Sol es su núcleo, donde las temperaturas 

alcanzan los 15 millones de grados Celsius.  

 

La luz llega a nuestro planeta tras un veloz viaje desde el Sol, a 149 

millones de kilómetros de distancia. La luz viaja a 300.000 km por 

segundo, por lo que la luz que estás viendo ahora todavía estaba 

escondida en el Sol hace unos ocho minutos. Dicho de otro modo, la luz 

tarda aproximadamente el doble de tiempo en llegar del Sol a la Tierra 

que en preparar una taza de café. 

 

La luz que vemos es simplemente una parte de la energía que produce 

el Sol y que nuestros ojos pueden detectar. La energía viaja en forma de 

ondas (similares a las olas del mar, pero unos 100 millones de veces 

más pequeñas), un patrón vibratorio de electricidad y magnetismo que 

llamamos energía electromagnética. Si nuestros ojos pudieran ver la 

electricidad y el magnetismo, podríamos ver cada rayo de luz como una 

onda de electricidad que vibra en una dirección y una onda de 

magnetismo que vibra en ángulo recto con ella. Estas dos ondas 

viajarían acompasadas y a la velocidad de la luz. 

 

¿Por qué no todo es del color de la luz del sol? Porque la luz del sol no 

es de un solo color: es lo que llamamos luz blanca, compuesta por 

todos los colores mezclados. Podemos ver el arco iris, esas curvas de 

colores que aparecen en el cielo cuando las gotas de agua dividen la luz 

solar en los colores que la componen al refractar (desviar) los distintos 

colores de la luz en cantidades diferentes. 



 

Requisitos previos / acciones 

preparatorias para los 

estudiantes  

 

Ninguna 

Edad de los estudiantes 

 

8-15 años  

Duración 

 

1-2 horas, dependiendo de la edad 

de los alumnos (los más mayores 

harán la actividad del plano más 

rápido) y de la duración de la 

actividad pedagógica del profesor 

Nivel de dificultad 

 

Medio 

 



 

Descripción de las tareas, paso a paso 

 

1. El sol. 

Mira el vídeo del sol con los alumnos (el enlace está arriba). Si los niños 

no entienden el inglés, el profesor puede traducir la información 

principal. 

 

2. La luz: ¿qué saben los alumnos? 

Pregunta a los alumnos, ¿de qué color es la luz visible? ¿Es amarilla, 

blanca o de cualquier otro color?  

¿Qué sucede cuando la luz del sol brilla a través de las gotas de lluvia? El 

arco iris. Para la demostración, el profesor puede iluminar el prisma con 

una linterna. Los alumnos pueden ver el arco iris.  

Para obtener un mejor resultado, haz que el aula esté a oscuras y 

sostén un prisma frente a la pared blanca. Intenta mover la linterna y el 

prisma hacia delante y hacia atrás para obtener los mejores resultados. 

Un experimento similar puede hacerse con un recipiente de cristal de 

forma rectangular, lleno de agua (un pequeño acuario o similar). 

Cuando iluminas con una linterna el lateral del recipiente de cristal, 

aparece un arco iris. 

Cuando los alumnos vean el arco iris, pídeles que enumeren los colores 

que ven. ¿Dónde están las luces blancas y negras? 

¿Por qué el tomate parece rojo?  



 
Cuando la luz del sol incide sobre un tomate, la parte roja de la luz solar 

se refleja de nuevo en la piel del tomate, mientras que todos los demás 

colores de la luz son absorbidos (empapados) por el tomate, por lo que 

no se ven. Lo mismo ocurre con un libro azul, que refleja sólo la parte 

azul de la luz solar, pero absorbe la luz de otros colores. 

Los profesores deben esperar las respuestas de los alumnos y limitarse 

a guiarlos, no a responder las preguntas en su lugar. Si no responden a 

todas las preguntas, hay que esperar a que termine la actividad de los 

planos. Es posible que obtengan las respuestas correctas después de la 

actividad. 

 

3. Hipótesis: La luz blanca se compone sólo del color blanco. 

VERDADERO/FALSO 

Pregunta a los alumnos qué hipótesis se pueden crear para responder a 

nuestra pregunta sobre la luz.  

 

4. Creación de la actividad del plano - disco de Newton. 

El profesor relaciona los colores del arco iris con los del disco de 

Newton. 

Cuando los alumnos hacen girar el disco de Newton, los colores 

desaparecen. Vemos el disco todo blanco, cuando está girando muy 

rápidamente. Intenta girar tan rápido como puedas para obtener los 

mejores resultados. Pregunta a los alumnos qué piensan: ¿por qué 

desaparecen todos los colores y sólo aparece el blanco? ¿Cuál es la 



 
respuesta a la hipótesis creada, es verdadera o falsa? 

 

5. Explicación del experimento. 

El profesor presenta la explicación del experimento. La luz blanca del 

sol que vemos son ondas electromagnéticas formadas por todos los 

colores del arco iris. Cada color tiene su propia longitud de onda. 

Cuando hacemos girar el disco de Newton muy rápidamente, los 

colores desaparecen y todos crean un color blanco.  

El profesor debe animar a los alumnos a pensar y cuestionarse, 

intentando obtener algunas respuestas mediante la exploración y la 

realización de la actividad. Además, el profesor debe animar a los 

alumnos a hacer preguntas y a dirigir un debate sobre el tema. 

Actividades de evaluación 

 

Posibles preguntas: 

- ¿Qué es el Sol? ¿Qué calor hay en la superficie y qué calor hay en el 

núcleo? 

- ¿Por qué es importante el Sol? 

- ¿Cuándo aparece el arco iris y por qué? 

- ¿Por qué la luz del sol es blanca? 

- ¿Por qué vemos diferentes colores? ¿Por qué algo aparece como rojo y 

algo como azul? 

 


