
Tema
Ciencia y Arte

Estándares
NGSS 1-PS4-3
Planifica y conduce 
una investigación para 
determinar el efecto de 
colocar objetos de 
diferentes materiales 
en la trayectoria del 
rayo de luz.
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Conceptos clave
● Lente
● Luz
● Perspectiva

LEARNING IN THE MAKING:
Máquinas de observación

INTRODUCCIÓN
¿Alguna vez has utilizado un microscopio para ver partes del 
mundo que son tan pequeñas que no pueden ser observadas a 
simple vista? ¿O utilizado un telescopio para observar objetos 
que están lejos de tu alcance? Estas tecnologías son llamadas 
“máquinas de observación” y nos ayudan a observar y 
explorar la complejidad del mundo que nos rodea. 

Las máquinas de observación descubren nuevos y diferentes 
aspectos del mundo natural y aumentan la sensibilidad hacia 
su arte, belleza y diseño. Al igual que las diferentes 
perspectivas a través de las cuales conocemos el mundo, las 
máquinas de observación nos permiten ver un punto de vista 
diferente del mismo. Las máquinas de observación tienen dos 
partes clave: 

EL RETO
Construir una máquina de observación que te permitirá observar 
objetos naturales desde una nueva perspectiva.

Herramientas y materiales 
A continuación se presentan algunos parámetros para 
seleccionar las herramientas y materiales:

● Material transparente o translúcido: Bolsa de plástico, botella de 
plástico, papel delgado, lente de aumento, red o tela transparente. 

● Fuente de luz: Linterna, LED, lámpara, iluminación de techo, luz 
solar que pasa a través de tu ventana.

● Cartón, foam o cualquier material firme.
● Herramientas de conexión y unión: Cinta adhesiva, pegamento, 

clips de carpeta o pinzas para ropa.

1. LENTE
Material transparente o 
translúcido, generalmente 
circular o curvo (como el 
ojo humano) que enfoca
un rayo de luz a medida 
que este pasa a través de él.

2. LUZ
Las ondas de luz se 
doblan o redirigen a 
medida que pasan a 
través del lente, 
iluminando ciertos 
aspectos del objeto 
en contacto.



4. CONSTRUYE UNA ESTRUCTURA
Tu máquina de observación debe 
mantener tu objeto en su lugar y 
permitir la visibilidad desde cualquier 
ángulo o algún punto determinado 
(Como en que se muestra en la foto 
inferior). También puede funcionar como 
una lupa, es decir, un lente a través del 
cual puedes observar el objeto.

Reflexiona

2. BUSCA UN LENTE
Selecciona un material transparente o 
translúcido. Puede ser transparente 
como una bolsa o botella de plástico u 
opaco como un papel delgado; incluso 
puedes usar tu propio ojo.

3. ENCUENTRA UNA FUENTE DE LUZ
La luz puede provenir de fuentes 
diferentes. Puedes utilizar una 
linterna, lámpara o luz solar. 
Evita tocar los focos encendidos o 
mirar directamente a la fuente de luz, 
ya que pueden provocar quemaduras 
en la piel y/o dañar tus ojos.

Registra tus 
observaciones. 
Toma notas, haz 
un dibujo, 
comparte tus 
observaciones en 
voz alta. 

Para ver el video de la actividad: 
bit.ly/MakerEdObservation 

¿Lo que notas 
sobre tu objeto 
cambia 
dependiendo de 
qué tan cerca y 
qué tan lejos esté 
la fuente de luz de 
tu máquina de 
observación? 

Ver, Pensar, 
Preguntar es una 
rutina de 
pensamiento de 
Project Zero. Para 
conocer más ingresa 
a:
pz.harvard.edu/thin
king-routines

● ¿Qué características de tu objeto observaste con tu máquina de 
observación que no habías notado antes? 

Visítanos para más recursos: 
makered.org

Para considerar:                         INSTRUCCIONES DE LA ACTIVIDAD
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¡Comparte tu proyecto!
@MakerEdOrg 

#MakerEdAtHome
#LookingClosely

5. OBSERVA TU OBJETO NATURAL
Examina el objeto natural con tu máquina 
de observación:

● ¿Qué ves? 
● ¿Qué piensas sobre lo que ves? 
● ¿Qué te preguntas sobre lo que 

ves y piensas? 

¿Puedes mover el 
rayo de luz 
alrededor de 
todas las caras 
del objeto? 

1. ELIGE UN OBJETO DE LA NATURALEZA
Selecciona un objeto de la naturaleza que 
encuentres en el exterior. Puede ser 
cualquier cosa: Desde una flor hasta una 
hoja o hierba, incluso una astilla de madera. 
¿Qué llama tu atención? 
¿Qué más te gustaría investigar? 

https://pz.harvard.edu/thinking-routines
https://pz.harvard.edu/thinking-routines
http://makered.org

