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PRESENTACIÓN

Con mucha satisfacción les presentamos la guía para el docente de los cinco cuadernillos de Ciencias na-
turales B (destinados a estudiantes de 13 años) es el resultado del esfuerzo de las autoras, los editores y del 
equipo de asesores de la Asociación Casa Editora Sudamericana, gerencia de Educación.

Al repasar una noticia sobre creacionismo y evolucionismo en un artículo publicado en la revista PLOS One, 
encontramos que se hace mención a la “utilización” el creacionismo para hablar de la biomecánica de las ma-
nos humanas. La revista es de libre acceso, y se entiende que el trabajo fue revisado en su forma, pero no en 
su contenido –según afirman o justifican para “admitir el error” de haber permitido su publicación–. Nos llama 
la atención la violencia con la que se intenta derribar la postura creacionista en esta u otras noticias:

La revista PLOS One ha anunciado que retira el artículo después de que el comité editorial 
haya realizado una revisión este. La publicación ha señalado que “el proceso de peer review no 

evaluó de forma adecuada varios aspectos del trabajo”.
No es la primera vez y parece que tampoco será la última. El creacionismo ha vuelto a colarse 

en una revista científica, gracias a la publicación de Biomechanical Characteristics of Hand Coor-
dination in Grasping Activities of Daily Living en PLOS One.

El trabajo tenía como objetivo estudiar la biomecánica de las manos humanas, pero ha sido 
aprovechado para incluir en su redacción la palabra “Creador” al referirse al “diseño adecuado” 
que mantiene la arquitectura formada por los tendones, las articulaciones y el tejido muscular. 
A pesar de que el artículo fue difundido hace unas semanas, la polémica ha estallado después 

de que el blog Retraction Watch se hiciera eco del estudio.

En esta noticia u otras se nota la beligerancia que le cierra el paso a una postura diferente al naturalismo; 
esto nos debe llamar gravemente a la reflexión sobre nuestro rol como educadores cristianos del área de 
Ciencias.

Se sabe que en años recientes hubo científicos que han realizado notables descubrimientos que revelan 
la precisión y la complejidad en el universo que nos rodea. Se está haciendo cada vez más difícil sugerir que 
todo fue, simplemente, resultado de la casualidad (Roth, 2010).

Consideramos que el pensamiento cristiano, basado en la Biblia, aboga por una perspectiva creacionista e 
intervencionista como base para la construcción de una arquitectura del saber; y para el diseño de su currícu-
lo escolar. Este analiza con espíritu crítico al abordar los paradigmas científicos y el debate ciencia-religión.

Es por esto que pensamos que es importante poseer materiales propios para sostener nuestra postura en 
la práctica docente. Le pedimos que se haga preguntas sobre este material y tome decisiones al respecto. 
¿Cómo ha pensado enfrentar la más generalizada y atrevida negación de la existencia de Dios y de su poder 
creador en el aula y en la comunidad?

Con aprecio, Luis Lamán S.
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CUADERNILLO 5: FÍSICA 

MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA

CAPÍTULO 1: FUERZA Y MOVIMIENTO

CONTENIDOS:
• ¿Qué es una fuerza?
• Los elementos de una fuerza.
• Sistema de fuerzas.
• Fuerzas en la naturaleza.
• Tipos de energía.
• El movimiento.
• Las leyes de Newton.

OBJETIVOS:
1. Apreciar la Física cómo forma de entender la

Naturaleza.
2. Construir el concepto de fuerza, fuerzas de

contacto y a distancia.
3. Asociar cada uno de los movimientos estudia-

dos a la causa que lo produce, aplicando las
leyes de Newton.

4. Realizar experimentos sencillos para analizar
fenómenos básicos en las diferentes áreas de la
física.

5. Ser capaz de elaborar un informe escrito, mos-
trando una descripción del trabajo experimental
desarrollado, el registro de resultados, el análi-
sis de estos y las conclusiones alcanzadas.

6. Resolver cualitativa y cuantitativamente proble-
mas relativos a los contenidos del capítulo.

7. Por medio del estudio de la naturaleza, recono-
cer la evidencia de la existencia de un Creador
inteligente, poderoso y ordenado que estable-
ció leyes naturales por las cuales sostiene el
universo.

SECCIONES:
Conectándonos

En esta sección, proponemos la lectura de una 
noticia para motivar el estudio de las fuerzas y el 
movimiento que ellas producen. Después de dicha 
lectura, el estudiante debe organizar una secuencia 
a través de un esquema en relación al tema tratado.

Actualiza tu información
1. En esta sección es conveniente indagar la

información que los alumnos tienen acerca del
concepto de fuerza. Aquí, las preguntas orales
y grupales dan la oportunidad de trabajar con

los conocimientos previos, para arribar a una 
definición conjunta.

2. Trabajamos con los diferentes efectos que
producen las fuerzas sobre los cuerpos a través
de ejemplos de la vida cotidiana que les pro-
ponemos a los alumnos y sugerimos que ellos
propongan mediante una actividad.

3. Es importante diferenciar cuándo se trata de
fuerzas de contacto o fuerzas a distancia. Se re-
fuerza esta distinción a través de varias imáge-
nes que el alumno deberá observar para decidir
qué tipo de fuerza ilustran.

4. En cuanto a los elementos de una fuerza,
debemos utilizar el vector y sobre él trazar las
características o elementos. Cabe señalar aquí,
que en el lenguaje cotidiano suelen usarse los
términos dirección y sentido casi como sinó-
nimos. No obstante, aquí cobran significados
diferentes que hay que dejar en claro.

5. Al introducir el tema “Resultante de un sistema
de fuerzas”, debemos destacar que, cuando
dos o más fuerzas están aplicadas al mismo
cuerpo, constituyen un sistema de fuerzas y
este será representado por una fuerza única, a
la que llamamos resultante, la que actúa con un
efecto equivalente al sistema representado.

6. Se puede hallar la resultante de un sistema
de fuerzas de manera analítica o gráfica. A la
forma analítica, la presentamos solo para fuer-
zas colineales, ya que requiere de una simple
operación de suma o resta. Para otros sistemas
presentamos la resolución gráfica, porque la
analítica implicaría cálculos más complejos.

7. Para el caso de un sistema de fuerzas concu-
rrentes, proponemos el método del paralelo-
gramo ya que consideramos que es sencillo de
resolver. Existen también otros métodos.

8. Presentamos las fuerzas que existen en la
naturaleza, a manera informativa, ya que la
profundización de este tema se hará en cursos
más avanzados.

9. Lo mismo ocurre con la introducción que hace-
mos de los conceptos de energía mecánica, ci-
nética y potencial que se estudiarán con mayor
profundidad en textos futuros.
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10. Aquí nos interesa que el estudiante sepa que la
energía cinética es la que posee un cuerpo que
está en movimiento, ya que, a partir de aquí,
el movimiento será un tema dominante en el
texto.

11. La cinemática constituye el área de la Física
que estudia al movimiento sin interesarse en
las causas que lo producen, las cuales sí son
estudiadas en el área de la dinámica. Ambas
forman parte de lo que en Física se denomina:
Mecánica.

12. El sistema de referencia es fundamental para
describir el movimiento. Según Einstein, una
hormiga parada al borde exterior de un disco
que se mueve en un tocadiscos podrá hacer
una descripción del movimiento del disco, pero
otra hormiga, parada en la parte superior del
cilindro metálico (por donde se colocaba el
disco), hará una descripción diferente. Las dos
hormigas observadoras son distintos puntos de
referencia. Esto es fundamental, ya que descri-
bir el movimiento de un cuerpo es comunicar la
posición que ocupa ese cuerpo en un momento
determinado.

13. Espacio, tiempo, velocidad, aceleración, son
conceptos que surgen en el estudio de los
movimientos. Como estos tienen diferentes
unidades es importante repasar el tema de
magnitudes básicas de la física y ejercitar a los
alumnos en la conversión de unidades antes
de adentrarnos en la resolución de problemas,
que en este tema del movimiento se torna
imprescindible.

14. En cuanto a los tipos de movimientos vistos
en este texto, cabe destacar que el movimien-
to rectilíneo uniforme, es el movimiento que
realiza una partícula cuando se desplaza en
una recta. Tiene como característica que no
existe aceleración y la velocidad se mantiene
constante. Podemos decir que se trata de una
situación ideal, ya que siempre existen fuerzas
que tienden a alterar el movimiento de las par-
tículas. El movimiento es inherente y podemos
decir que forma parte de la materia misma.

15. En el movimiento rectilíneo uniformemente
variado existe aceleración y por lo tanto la
velocidad varía al largo del recorrido. Este tipo
de movimiento es el real, y es el que realiza un
automóvil, un tren, o cualquier persona que se
traslade.

16. La resolución de los problemas en la enseñan-
za de la Física en los primeros cursos donde se
imparte esta, es un elemento imprescindible
del trabajo docente. La resolución de proble-
mas es una de las tareas que permite lograr

mayor activación del pensamiento en los alum-
nos. Ofrece múltiples posibilidades de contri-
buir a moldear el carácter de los educandos y 
la formación de rasgos de la personalidad tan 
necesarios como la perseverancia, la hones-
tidad y la satisfacción de ver coronado con el 
éxito el esfuerzo realizado.

17. No obstante, la experiencia didáctica en la
asignatura Física ha demostrado que la rápida
resolución de problemas cuantitativos retrasa
el proceso de formación de los conceptos y
conduce al formalismo en los conocimientos
de los estudiantes. Por tal razón en las prime-
ras etapas de la enseñanza de la Física es muy
conveniente utilizar problemas cualitativos
como medio de fijar y profundizar el contenido
estudiado. Y recién entonces, adentrar al es-
tudiante en el desafío de resolver situaciones
problemáticas de tipo cuantitativo. Tengan esto
en cuenta durante el desarrollo del tema movi-
miento y sus correspondientes vinculaciones.

18. Por experiencia propia en el aula, cuando se
inicia con el tema de las leyes de Newton del
movimiento, hemos observado que la compren-
sión y el subsecuente aprendizaje de los con-
ceptos involucrados en estas leyes se logran en
forma limitada.

19. En cuanto a las leyes de Newton, es importante
saber que ellas definen cómo se comportan las
cosas en su entorno. Las tres leyes de movi-
miento de Isaac Newton establecen que, en
ausencia de una fuerza, un cuerpo en reposo
permanece en reposo y un cuerpo en movi-
miento permanece en movimiento, la dirección
se mantiene, y por cada acción hay una acción
contraria.

20. Hay varias maneras divertidas y fáciles para
demostrar estas leyes en clase. Sugerimos
como estrategia, la realización de experiencias
sencillas, por eso proponemos algunas al final
del capítulo (un cohete casero y autos choca-
dores).

21. Terminamos esta sección, con una historia bí-
blica muy conocida por la mayoría de nuestros
alumnos: David y Goliat. Una historia que tiene
mucho que ver con el tema: fuerza y movimien-
to que nos ha ocupado en este capítulo, pero
que nos enseña por sobre todas las cosas, el
método que Dios nos aconseja a la hora de
resolver nuestros propios problemas.
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CAPÍTULO 2: ELECTRICIDAD 
Y MAGNETISMO

CONTENIDOS:
• Electrostática.
• Cargas eléctricas.
• Ley de Coulomb.
• Campo eléctrico.
• Electrodinámica.
• Magnetismo.
• Calor.
• Diferencias entre calor y temperatura.
• Transformación y conservación de la energía.
• Dilatación de los cuerpos.
• El termómetro.
• Escalas termométricas.
• Efecto invernadero.

OBJETIVOS:
1. Reconocer la importancia de la energía eléctrica

en la vida cotidiana.
2. Comprender leyes y conceptos básicos de la

electricidad y el magnetismo, la relación que
existe entre ambos, y su rol en fenómenos de
la vida diaria y el funcionamiento de diversos
dispositivos tecnológicos.

3. Difundir entre la comunidad educativa la cultura
del ahorro de energía eléctrica, su vinculación
con el cuidado del ambiente y la sustentabili-
dad, así como la importancia de cambiar actitu-
des y hábitos.

4. Despertar la curiosidad por observar y cuestio-
nar qué es, cómo son y funcionan los imanes.

5. Utilizar el conocimiento y las habilidades cien-
tíficas para la gloria de Dios y el beneficio de la
humanidad.

SECCIONES:
Conectándonos

En esta sección, compartimos una noticia cien-
tífica que involucra a un adolescente; además de 
introducir el tema, puede usarse para motivar la 
investigación científica en los jovencitos, destacando 
la importancia de participar en las ferias de ciencia, 
como una manera de iniciarlos en la aplicación del 
método científico como herramienta fundamental 
del conocimiento científico.

Como actividad, se propone completar un dia-
grama que resume las partes sobresalientes de la 
noticia.

Actualiza tu información
En esta sección, se describe al electrón, partícula 

subatómica, cuyo flujo es responsable de la gene-

ración de la electricidad y cuyo comportamiento se 
vincula también con el magnetismo.

Es interesante conocer la importancia de la elec-
tricidad en la vida diaria, destacando cómo nuestras 
actividades dependen en gran medida de ella, al 
punto de que pareciera que nuestra vida se detie-
ne cuando “se corta la luz” de ahí, la necesidad de 
concientizar a los alumnos y a través de ellos a la 
población en general, del uso responsable que debe-
mos hacer de este recurso tan preciado.

A través de experiencias sencillas que se pueden 
realizar con elementos de uso cotidiano en el aula, 
proponemos descubrir cómo se produce la electri-
cidad y los tipos de carga eléctrica que existen, su 
origen y características propias.

Un cuerpo adquiere carga eléctrica mediante la fric-
ción, el contacto y la inducción, fundamentalmente. 
Conviene ilustrar este tema con las experiencias pro-
puestas y otras que como docente puedas generar.

Con respecto a Charles de Coulomb, resulta inte-
resante investigar acerca de los hechos más relevan-
tes de su vida y aproximarse de manera superficial 
en este curso, al conocimiento de la ley que lleva su 
nombre y hace referencia a la intensidad de la fuerza 
que se genera entre cargas eléctricas.*

Se puede utilizar la fórmula que representa la ley, 
para desafiar al estudiante a involucrarse en la reso-
lución de situaciones problemáticas que requieran 
estrategia y procedimiento como así también conoci-
mientos matemáticos previos.

El docente debe promover que el alumno piense, 
ensaye, explore, ponga en juego lo que sabe, in-
teractúe con otros, pregunte, argumente y plantee 
nuevos problemas que produzca su propio cono-
cimiento. ¡Esto es lo más interesante del arte de 
enseñar!

En el nivel primario, los estudiantes aprenden los 
conceptos básicos de electricidad, de los componen-
tes de un circuito eléctrico y de la energía que pasa 
por ellos. Luego en el nivel medio, el campo eléctri-
co, la diferencia de potencial, la corriente eléctrica, 
etc., son enseñados describiendo principios, leyes y 
cálculos, y es aquí, donde los estudiantes presentan 
dificultades para comprender estos fenómenos. Por 
ejemplo: los términos electricidad, voltaje y corriente 
eléctrica suelen utilizarse como sinónimos y se asu-
me esta última como un fluido material que se alma-
cena en una pila y se consume en una lamparilla.

Como consecuencia de lo anterior, se hace nece-
sario, crear estrategias de enseñanza que permitan 
ampliar y mejorar el aprendizaje a fin de que este 

* FE DE ERRATAS: En el libro del alumno, p. 37, la 
definición de la ley de Coulomb está equivocada. 
Debe decir: "Si las cargas son iguales, se van a 
repeler. Si las cargas son distintas, se van a atraer". 
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sea coherente con el modelo científico. He aquí el 
desafío al que nos comprometemos como docentes.

Experiencias y más experiencias, es la metodo-
logía más eficaz para enseñar Física y las Ciencias 
Naturales en general.

Dentro del tema electricidad, debemos destacar 
los riesgos que ella implica y las medidas de seguri-
dad que debemos tener en cuenta al manejar elec-
trodomésticos y artefactos eléctricos de uso cotidia-
no. Una medida importante es hacer la conexión a 
tierra, tal como se comenta en este texto.

Se puede proponer a los estudiantes que investi-
guen por qué existe diferencia de voltaje en varios 
países del mundo, con especial atención en los 
países latinoamericanos.

Hay una actividad sugerida, para que los alumnos 
calculen cuánta energía eléctrica consumen en sus 
hogares y cómo pueden ahorrar a través de medidas 
sencillas pero significativas.

Al introducir el tema “Magnetismo”, se pretende 
que los alumnos puedan identificar qué materiales 
son atraídos por los imanes y cuáles no, cómo se 
comportan los polos del imán y cómo funcionan las 
brújulas.

Al comienzo del tema, se proponen experiencias 
con imanes para llegar a la conclusión de que los 
imanes atraen a algunos objetos, pero no a todos. 

Esta conclusión se profundiza más adelante, cuan-
do los alumnos analizan las características magnéti-
cas de distintos objetos de metal y concluyen que los 
imanes atraen solamente a los objetos formados por 
hierro o metales que lo contienen, como el acero y 
también al níquel por poseer propiedades magnéticas.

Al analizar el comportamiento de los imanes, a 
través de algunas experiencias podrán observar 
que estos tienen dos polos que actúan de manera 
diferente, y que frente a un imán testigo, algunos se 
atraen y otros se repelen.

Finalmente, los alumnos explorarán el funciona-
miento de las brújulas y aprenderán que la Tierra es 
un gran imán con dos polos. Para esto se recomien-
da la construcción de una brújula casera.

En relación al tema calor, introducimos con una 
noticia realmente alarmante acerca del cambio que 
está sufriendo el clima del planeta como consecuen-
cia de las actividades humanas. Más adelante nos 
referimos también al efecto invernadero, todos estos 
temas deben ser destacados porque necesitamos 
crear conciencia acerca de nuestra responsabilidad 
en el cuidado de nuestro hogar: el planeta Tierra.

También destacamos las diferencias que existen 
entre los conceptos: calor y temperatura, ya que 
muchas veces se refiere a ellos como si fueran sinó-
nimos y no lo son.

Sugerimos una actividad que consiste en averi-
guar las temperaturas actuales en distintas ciudades 
del mundo y en relación a ello, considerar también 
lo que significan las expresiones: “sensación térmi-
ca” y “amplitud térmica”, expresiones que a diario 
escuchamos en los medios de comunicación, al dar 
los informes meteorológicos de nuestra zona de resi-
dencia.

En cuanto a la transformación de la energía, 
destacamos la importancia de utilizar los paneles 
solares en el hogar, como una energía alternativa y 
renovable, en medio de la crisis energética que sufre 
nuestro planeta en su conjunto. Se podría fabricar 
un panel casero y experimentar con él. 

La dilatación de los cuerpos es un fenómeno 
importante considerado aquí, ya que permite inter-
pretar el funcionamiento de los termómetros, como 
el clásico y muy usado termómetro de mercurio. 

Se presentan además, las diferentes escalas ter-
mométricas y sus equivalencias, las que pueden ser 
utilizadas para que el alumno realice cálculos ma-
temáticos de conversión entre una escala y otra. Así 
mismo, que pueda conocer que no todos los países 
usan la misma escala, razón por la cual los valores 
de temperatura cambian según la región. No obstan-
te, en lo que respecta a la ciencia, existe una escala 
de uso internacional, como lo es la escala absoluta, 
que se expresa en grados kelvin. Y, por último, suge-
rimos la confección de un termómetro casero como 
experiencia en ciencia divertida.

Hay también, referencias a videos que se pueden 
observar para diferentes temas del capítulo y lectu-
ras complementarias que enriquecerán el desarrollo 
de estos conocimientos.

Enseñar ciencias naturales en el nivel medio, nos 
pone en un lugar de privilegio, pero también de 
responsabilidad. Tenemos el rol de guiar a nuestros 
alumnos en el conocimiento de ese mundo nuevo 
que se abre ante ellos cuando miran más allá de lo 
evidente, ese mundo que Dios creó para mostrarnos 
su amor y perfección. 

Será nuestra tarea aprovechar la curiosidad como 
plataforma sobre la cual construir herramientas de 
pensamiento científico y desarrollar el placer por se-
guir aprendiendo. Dios nos bendiga en esta misión.
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CAPÍTULO 3: ONDAS, SONIDO Y LUZ

CONTENIDOS:
• Las ondas.
• Clasificación de las ondas.
• Fenómenos típicos de las ondas.
• La luz.
• El espectro electromagnético.
• Propagación de la luz.
• Fenómenos de la luz.
• Espejos y lentes.
• El sonido.
• Características del sonido.

OBJETIVOS:
1. Conocer y valorar el importante aporte de la

ciencia y la investigación para mejorar la calidad
de vida y el bienestar de los seres humanos.

2. Reconocer e interpretar a los modelos como re-
presentaciones que se elaboran para explicar y
predecir hechos y fenómenos de la naturaleza.

3. Utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para obtener información, como
instrumento para aprender y compartir conoci-
mientos.

4. Comprender la naturaleza del movimiento on-
dulatorio y las características que definen una
onda.

5. Conocer que la luz y el sonido son dos formas
diferentes de propagación de la energía en
forma de ondas.

6. Comprender los fenómenos cotidianos asocia-
dos a la luz y al sonido, y las formas de energía
asociadas a ellos, sobre la base de los conceptos
físicos y relaciones matemáticas elementales.

7. Explicar, por medio de la investigación experi-
mental, las características de la luz y del sonido
y los fenómenos que ambos manifiestan.

8. Desarrollar un carácter cristiano en una atmós-
fera escolar donde los valores sean sanos y
aceptados.

SECCIONES:
Conectándonos

En esta sección, compartimos una noticia cientí-
fica acerca de la naturaleza dual de la luz, que pone 
de manifiesto, además, la importancia de la tecnolo-
gía para lograr investigar materiales y fenómenos a 
escalas nanométricas.

Es preciso que el estudiante conozca esta unidad de 
longitud, ya que la nanotecnología es sin dudas, uno 
de los avances más importantes de estos tiempos.

Actualiza tu información
El estudio de los fenómenos ópticos tiene la parti-

cularidad de ser motivador para los alumnos, ya que 
asocian a la luz con los colores, los espejos, el rayo 
láser, etc. Esto puede servir como recurso didáctico 
para progresar en los objetivos del aprendizaje.

Las actividades prácticas y experimentales están 
planteadas de forma tal que ayudan a favorecer el 
desarrollo de habilidades de investigación científica 
como observar, describir, predecir, comunicar, etc. 
Iniciamos esta sección definiendo a las ondas me-
diante ejemplos conocidos de la naturaleza y funda-
mentalmente a través de una experiencia de ciencia 
divertida. 

Nos explayamos en el tema de las ondas de mane-
ra tal que, al referirnos a la luz y al sonido, estemos 
reafirmando los conceptos debido a que en ambos 
casos se trata de ondas. Si el alumno afianza este 
tema, podrá comprender lo que sigue. 

Luego, presentamos las características de las 
ondas representadas de manera gráfica. Aquí es 
fundamental que el alumno distinga correctamente 
entre una característica y otra, por lo que habrá que 
dedicar más tiempo a este tema. Con algunas de 
ellas, se propone la resolución de problemas senci-
llos de fijación.

A continuación, clasificamos a las ondas siguien-
do varios criterios y, a través de una actividad, 
proponemos verificar si el alumno comprendió las 
diferencias entre las ondas ejemplificadas, teniendo 
en cuenta uno de estos criterios.

Los fenómenos típicos de una onda ponen de 
manifiesto sus propiedades, por eso analizaremos 
los fenómenos de reflexión, refracción, difracción, 
interferencia y resonancia. Estos fenómenos se repi-
ten al considerar otros temas, por eso reiteramos la 
importancia de que se comprenda claramente cada 
uno de ellos y se distingan entre sí.

Para iniciar el tema de la luz, podemos preguntar 
acerca de las fuentes de luz que conocen los alum-
nos y apuntarlas en la pizarra. Seguramente mencio-
narán al Sol, las lámparas eléctricas, incluyendo a 
las linternas. También los fósforos, la vela y el fuego, 
podrían estar entre las respuestas.

Generalmente, los docentes incluyen en sus expli-
caciones ejemplos y alusiones a hechos cotidianos, 
pero lo ideal es que los propios alumnos sean los 
que encuentren relaciones entre los conceptos físi-
cos entregados y los fenómenos cotidianos. Cuando 
esta situación se produce, el aprendizaje resulta útil 
y significativo y el alumno no olvidará lo aprendido, 
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pero el aprendizaje solo será pleno cuando sea el 
alumno el que establezca las conexiones entre el 
conocimiento académico y el conocimiento cotidia-
no, es decir, es el alumno quien debe encontrar por 
sí mismo la explicación de algún hecho.

Después, debemos clasificar a los cuerpos en 
luminosos e iluminados según la proveniencia de la 
luz y más adelante en reflectantes, transparentes, 
opacos y traslúcidos, de acuerdo a su interacción 
con la luz. Resulta conveniente abundar en la ejem-
plificación en cada caso particular, como así tam-
bién recurrir al diseño y realización de experiencias 
sencillas que permitan comprender los criterios para 
esta clasificación.

La importancia de estudiar el espectro electro-
magnético surge debido a que la mecánica cuántica 
proviene de este estudio. Todos los cuerpos que 
tienen temperatura, emiten calor y ese calor es una 
forma de radiación. Al intentar derivar la forma de 
ese espectro, Ludwig Boltzmann dio el primer paso 
en la mecánica cuántica en 1877. Esta investigación 
llevó eventualmente a entender no solo la naturaleza 
de la luz, sino también la estructura de la materia.

Al iniciar el tema de los fenómenos de la luz, que 
ya se vieron en relación a las ondas, conviene tratar 
de contextualizar los enunciados científicos. 

En lugar de emplear enunciados abstractos para 
estos fenómenos, se pueden concretar las situacio-
nes y enmarcarlas dentro de un contexto real. El pro-
blema, ambiguo en principio y carente de significado 
para los alumnos, se convertirá en un problema real, 
cuya solución puede tener soluciones prácticas. 

Damos algunos ejemplos respecto a esto:

Enunciados científicos: 
a. La reflexión de la luz ocurre cuando los rayos

luminosos inciden sobre una superficie y
retornan al medio inicial.

b. El arcoíris se produce cuando la luz del sol
se refracta en cada una de las gotitas de
agua suspendidas en el aire dando como
resultado los colores que forman el arcoíris.

c. La velocidad de la luz es una constante y su
valor c = 3 x 108 m/s en el vacío.

Enunciados propuestos:
a. La luz cuando viaja choca y rebota, por eso

podemos ver las cosas.
b. Después de la lluvia aparece el sol y con él el

arcoíris.
c. La velocidad de la luz es unas de las veloci-

dades más altas e insuperables.

Contextualizar las representaciones que hacen los 
alumnos de lo que ellos entienden, es muy impor-
tante, ya que no hacerlo puede conducir a que se 
formen ideas erróneas sobre conceptos determina-
dos. El enunciado que el alumno propone en rela-
ción al arcoíris, indica lo que él en general observa 
después de un día lluvioso, pero detrás de este 
fenómeno natural hay una explicación física que es 
necesario contextualizar, y definir como un fenóme-
no natural llamado refracción.

Una de las mayores ventajas al enseñar Física 
es que se pueden usar materiales sencillos para 
reflexionar sobre las cosas que nos rodean y experi-
mentar con elementos de fácil acceso para explicar 
fenómenos desde el punto de vista científico, el 
propósito es acercar lo académico con lo cotidiano.

Ejemplos:
• Un disco compacto es de gran utilidad en

un día despejado, ya que la luz blanca se
refleja en él, descomponiéndose en los siete
colores que la conforman (arcoíris).

• Papel celofán de diferentes colores: el papel
celofán actúa como filtro de color, es decir,
absorbe la luz de determinadas frecuencias
y deja pasar la luz de frecuencias cercanas al
color del filtro.

El tema del color es muy motivador para los 
estudiantes. Aquí aprenderán que la luz blanca está 
compuesta por una mezcla de todos los colores, y 
que el arcoíris es justamente una comprobación de 
tal propiedad a gran escala.

Aquí podemos citar el capítulo 9 del libro de Gé-
nesis para dialogar con los alumnos acerca de la ex-
periencia del Diluvio y la promesa de Dios expresada 
a través del arcoíris. Aprovechemos las lecciones 
expresadas en la naturaleza, para ayudar a nuestros 
alumnos a amar y a confiar en Dios.

Uno de los temas de mayor potencia práctica y de 
investigación es la Óptica, ya que relaciona saberes 
geométricos, matemáticos y físicos cotidianos como 
la visión humana o los espejos.

Es importante que los alumnos logren la interpre-
tación de las imágenes que se forman en los espejos 
y en las lentes, y que puedan utilizar las lentes en 
la construcción de algunos instrumentos ópticos 
sencillos.

Es conveniente utilizar imágenes de objetos, ani-
males, etc., y contrastar la apariencia que muestran 
esas imágenes, según se halla utilizado un espejo 
plano, cóncavo o convexo. 

El sonido, aunque muchísimo más lento que la 
luz, como se deduce de la diferencia de tiempo entre 
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el relámpago y el trueno, comparte varias de sus 
propiedades. Son formas de energía, se propagan en 
línea recta, se reflejan y se refractan.

Resulta interesante en este tema, indagar acerca 
de la medida del sonido, tomando como ejemplo 
distintos tipos de ruidos que permitan conocer sus 
medidas. Esto nos introduce en el tema de la con-
taminación acústica y sus efectos, y nos permite 
explayarnos con los estudiantes acerca del volumen 
indebido en que suelen escuchar la música y el efec-
to nocivo sobre la audición que se da en las discote-
cas a las que asisten para divertirse.

La óptica, las técnicas láser y sus aplicaciones 
constituyen un importante campo del saber, pues las 
aplicaciones tecnológicas del láser en el tratamien-
to de materiales, el desarrollo y utilización de los 
sensores ópticos, el uso de fuentes de luz y fibras 
ópticas en las telecomunicaciones y en la electrónica 

y muchas otras aplicaciones, hacen de la óptica un 
campo de enormes posibilidades actuales y a futuro.

Los docentes de Ciencias Naturales tenemos una 
responsabilidad importantísima con respecto a la 
formación del pensamiento, convirtiéndonos en 
unos verdaderos alfabetizadores científicos en la 
medida que este pensamiento se vuelve “clave para 
desempeñarse con éxito en un mundo fuertemente 
impregnado por la ciencia y la tecnología”.

Disfruten la docencia e imiten al Maestro sacando 
lo mejor y más puro de cada alumno. Bendiciones.
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