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NOMBRE:  Ejercicio 1 

 

Efectos de la luz y el color 
 

Materiales: lápiz, borrador y crayones o marcadores. 
Instrucciones: 1. Leer el texto. 2. En el espacio en blanco hacer el dibujo que representa 
la teoría de la luz. 3. Pintar con crayones o marcadores. 
 

Isaac Newton y su teoría de la Luz 
Newton fue un físico alemán, que demostró que la 
luz blanca estaba formada por una banda de 
colores (rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y 
violeta) que podían separarse por medio de un 
prisma. Hizo pasar un rayo de luz blanca, a través 
de una habitación oscura y que esta luz 
atravesara un prisma y así logro descomponer el 
rayo en un espectro de 7 colores, lo que 
conocemos como arcoiris. 
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  Ejercicio 2 
 

Disco de Newton 
El disco de Newton es un dispositivo atribuido a Isaac Newton, consistente en un círculo con sectores 
pintados en colores, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil, y violeta. Al hacer girar el disco a gran 
velocidad, se ven los colores combinados formando el color blanco. Con este dispositivo se demuestra 
que el color blanco está formado por los siete colores del arcoíris. 
 

Materiales: 
Crayones o temperas (el que se tenga disponible), tijeras, goma o silicón 
líquido, cartón de reciclaje o una hoja de papel arcoiris. 

Instrucciones: 

1. Pintar el círculo de Newton como se indica. 
2. Recortar por la línea punteada de hoja. 
3. Pegar sobre el cartón de reciclaje o papel arcoiris.  
4. Recortar el círculo. 
5. Pon una superficie blanda por debajo del círculo (paño de cocina o 

un trozo de plasticina). 
6. Insertar el lápiz por el centro del círculo de Newton, de manera de 

atravesarlo. 
7. Girar para verificar que los colores se combinan. 

 
Cortar aquí 

 

 
 
 
 
 


