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MIERCOLES 15 DE JULIO DE 2020 

 

Asignatura: Ciencias 

(90 minutos) 

 

Fenómenos Naturales: El Arcoíris 

 

Ámbito: Desarrollo Personal y Social 

Núcleo: Corporalidad y Movimiento: 
OA Transversal: OA6: Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices 
finas. 
 

Ámbito: Interacción y Comprensión del entorno 
Núcleo: Exploración del entorno natural 

OA Central OA2 Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias 

de fenómenos naturales que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias previas. 

 

Objetivo de la clase: Conocer el arcoíris como fenómeno natural. 

Actividad:  

Al comenzar el adulto inicia preguntando ¿Qué fenómeno natural vimos la semana 

pasada? ¿Te has fijado qué sucede en el cielo cuando una tormenta o la lluvia 
desaparece en el día?  Luego lo invita a observar video ¿Qué es un arcoíris? Cómo se 
produce | Aprende con Dani para poder entender cómo se produce un arcoíris: 
http://www.youtube.com/watch?v=tlojGb9BaeY. El adulto refuerza las ideas del video, 
enfocándose en la secuencia de hechos que debe existir para la aparición de un arcoíris 
(lluvia, sol, arcoíris).  
 
 
 
 
 
 
 
Se observa video de cómo hacer un arcoíris en casa  "Cómo hacer Colores Alucinantes 
con un CD (Arco iris Casero) /experiencia de Física" 
http://www.youtube.com/watch?v=mqVf5iPEhFY se puede realizar con ayuda de un adulto 
siempre que tenga los materiales necesarios (Anexo 2). 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tlojGb9BaeY
http://www.youtube.com/watch?v=mqVf5iPEhFY
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Para finalizar debe decorar un arcoíris con tempera utilizando 
técnica de puntillismo con un cotonito escribiendo como título El 
arcoiris y la fecha. Se adjunta modelo para dibujar arcoiris en el 
cuaderno. (Anexo 3) Si no tiene tempera puede hacerlo con papel 
lustre o pintarlo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EJEMPLO: 
 
 

EL ARCOIRIS        15-07-20 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: Enviar como evidencia el arcoiris decorado a través de una fotografía 

al correo mfernanda.salgado.l@colegioaltopewen.cl o al whatsapp +569 84204511 

con el nombre y apellido del niño/a como evidencia del trabajo realizado. 

 

 

mailto:mfernanda.salgado.l@
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ANEXO 1: COLORES DEL ARCOIRIS 
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Materiales: 
 
- Un CD o DVD con 2 capas (hay que fijarse en el canto del disco para verlas). 
- Una vela, bombilla o cualquier fuente de luz (podemos probar con varias). 
- Una pinza. 
- Un cúter o unas tijeras. 
- Un trozo de cartón. 
- Cinta adhesiva. 
 
Procedimiento: 
Lo primero que tenemos que hacer es separar las dos capas de cualquier disco viejo que tengamos en casa, ya que 
sólo necesitaremos una. Para ello, con unas tijeras o un cúter, iremos poco a poco introduciendo la cuchilla entre 
las dos capas, con mucho cuidado de no romperlas o cortarnos. Una vez abierto el primer "hueco", podemos seguir 
separándolos simplemente con un dedo. (debe hacerlo un adulto) 
 
Para hacer nuestro experimento, nos quedaremos con la capa transparente, es decir, la inferior. Si nos han quedado 
trozos de la otra capa pegados, lo único que tenemos que hacer es tomar un poco de cinta adhesiva e ir pegándola y despegándola hasta que se 
quiten completamente. A continuación, tenemos que crear un obstáculo para la luz. Éste puede ser un simple trozo de cartón, así que cortaremos el 

cartón suficiente como para tapar el centro del disco, de manera que la luz no pueda pasar a través de él. Con 
pegamento o simplemente un poco de cinta adhesiva lo pegamos. 
 
Por último, sujetamos el CD con una pinza, justo en el borde, para poder cogerlo sin que nuestros dedos interfieran en 
la visión. 
 
Para conseguir nuestro arcoiris casero, tan sólo tenemos que tomar alguna fuente de luz y colocar el disco delante. Por 
ejemplo, si encendemos una vela y acercamos y alejamos el CD de la misma, observaremos impresionantes 
combinaciones de colores. Lo mismo ocurrirá con una bombilla, un foco, el propio Sol... Cada tipo de luz dará lugar a 
una combinación de colores diferente. 
 
 

Explicación: 
La explicación es muy sencilla. Se trata de un fenómeno físico llamado difracción, que hace que las ondas se distorsionen al encontrarse con 

un obstáculo, ya sean electromagnéticas (como la luz visible) o sonoras. Por tanto, la luz de la vela o la bombilla, al chocarse con el obstáculo que 

supone el trozo de cartón, se expande en un gran número de rayos que se abren en forma de abanico, dando lugar a distintos colores, como los 

del arcoiris. 

ANEXO 2: ARCOIRIS CASERO 

http://3.bp.blogspot.com/-htCzjsE_Kko/Uvtlyf6uaMI/AAAAAAAAAqg/yruXiAc7scw/s1600/capas+disco.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-R-nkdqHx-1A/UvtnqrUBUaI/AAAAAAAAAqs/8iO26FYCNQM/s1600/combinacion+colores.JPG
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ANEXO 3: ARCOIRIS PARA DIBUJAR 


