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Los Desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo.  

CITIM relaciona diferentes disciplinas: ciencia, tecnología, ingeniería, matemática 

y artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos 

encontrarás dos en cada propuesta. 

El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. NO DEBES 

SALIR A BUSCAR NADA. Si algún material te falta debes reemplazarlo con ingenio 

para lograr el desafío. 
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DESAFÍOS AL TIEMPO EN CASA 

ACTIVIDAD 5 

HOY TE TRAEMOS UN NUEVO DESAFÍO: UN CALEIDOSCOPIO 

 
 

A. ¿Te animás a construir tu 

propio caleidoscopio? 

 

El caleidoscopio es uno de los juguetes más 
conocidos mundialmente y se basa en el 
principio de la multiplicación de imágenes 
simétricamente por el reflejo de las cuentas 
(vidrios de colores) en las superficies 
reflectantes (espejos). Por ello, al mirar en 
su interior, se abre ante nuestros ojos un 
mundo de fantasía y colores.  

 

¿QUÉ NECESITÁS? 

● Un rollo de cocina, de esos de servilletas. 
● 3 espejos rectangulares o 3 recuadros de papel de aluminio 
● Pequeños objetos transparentes coloridos (por ejemplo, papeles de distintos 

colores, lentejuelas, perlas, piedritas, maíz, arroz, etc.). 
● Tres discos de plástico transparentes. 
● Tijeras. 
● Pegamento (plasticola, silicona o lo que tengas en casa). 
● Cinta adhesiva. 
● Disco de papel negro (opcional). 
● Papel  para decorar (opcional). 

Tengan en cuenta: Todas las medidas dadas en este tutorial se basan en el uso de un 
tubo de rollo de cocina estándar (23 cm de largo con un diámetro de aprox 5,3 cm).  

En este enlace podrás ver otra alternativa de construcción que tal vez te resulte más 
simple: https://www.youtube.com/watch?v=WZ2xjBF0OPw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ2xjBF0OPw
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1. Comienza cortando las tres tiras de papel de aluminio . Las tiras deben ser de 4,3 cm 
de ancho y 21 cm de largo. Una vez cortadas, pega los tres lados juntos para formar un 
prisma triangular (como muestra la foto de más abajo). Asegúrate de que los lados 
más brillantes queden hacia el interior del prisma. Introduce el prisma dentro del tubo 
de cartón (fijate en la foto de abajo). 

2. Cortar dos discos de plástico (los corté de algunos recipientes de alimentos viejos). 
Los círculos necesitan tener un diámetro de 5,3 cm. Un disco debe ser totalmente 
transparente, mientras que el otro necesita ser esmerilado o translúcido. Si no tienes 
plástico esmerilado a mano, simplemente pega un pedazo de papel a prueba de grasa 
(papel manteca), en un disco transparente. Coloca el disco transparente dentro del 
tubo para que se apoye al final del prisma. Asegurarlo con cinta. 

 

3. Coloca las perlas, papeles de colores, lentejuelas en el extremo del tubo. Que no se 
llene en exceso, ya que dichos objetos necesitan ser capaces de moverse. 

4. Coloca el disco de plástico esmerilado en el extremo y asegúralo en su lugar con 
cinta adhesiva. 
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5. Gira el caleidoscopio. En este extremo es necesario pegar un disco de cartón (5,3 cm 
de diámetro) con una mirilla cortada en el centro. Acá pegué un disco de papel negro 
al disco de cartón solo para que se viera diferente. 

 

6. Decora el tubo de la manera que quieras. Por ejemplo con un poco de papel 
colorido en cualquiera de los extremo (así se puede ver el tubo real). También puedes 
agregarle un brazalete de papel corrugado en el centro del tubo, esto es para que 
puedas sostener el brazalete con una mano y girar el tubo con la otra.  

7. Orienta  el caleidoscopio hacia una fuente de luz, muévelo lentamente, observa por 
el orificio y… ¡a asombrarse! 
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B. Observa las distintas imágenes que se forman en el interior del 

caleidoscopio: 

1. ¿Qué observás? ¿Podés realizar una descripción de lo que ves? 

2. ¿Por qué las imágenes se ven simétricas en el interior del caleidoscopio? 

3. ¿Qué tipo de simetrías observaron en las figuras que se ven en el interior 

del caleidoscopio? 

4. En el interior del caleidoscopio, ¿Existe el movimiento de traslación? ¿Por 

qué? 

C. Con las herramientas de dibujo del procesador de textos disponible en 

sus equipos portátiles, dibujen: 

1. un logotipo de alguna marca que posea eje de simetría; 

2. una señal de tránsito que posea centro de simetría. 

D. Piensen nombres de países que, ubicados como en el ejemplo, sean 

simétricos respecto del eje E. 
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E. Te proponemos esta herramienta tic para crear increíbles 

caleidoscopios. 

▪ Online Kaleidoscope animated Generator Una gran herramienta para trabajar 

la simetría. Basta con dibujar en el radar virtual y ver como tus caleidoscopios 

animados cobran vida. Manos a la obra!!!! 

Con este programa podrás simular un caleidoscopio, creando tus propias imágenes. 
Podés elegir, entre otras variables: colores, tipos de líneas, puntos, círculos, velocidad 
de giro del radar del tubo, etc. 

 

Para finalizar una síntesis de lo trabajado hoy:  
Abordamos un curioso experimento que atiende a las leyes de la óptica, 

combinadas con el arte: color, ritmo, movimiento, diseño, ilusión óptica, composición, 
e incluso cálculo de probabilidades. Estos son, entre muchos, los conceptos que 
podemos trabajar con esta actividad. 
 

http://www.zefrank.com/dtoy_vs_byokal/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
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Si elaboramos una explicación sencilla sobre el funcionamiento de un caleidoscopio 
podríamos decir que se trata de una superficie llena de elementos, en este caso, 
pedazos de vidrio u otros objetos de colores, dentro de un cuerpo cuyo interior 
espejado refleja hacia todos los lados lo que está exactamente en medio del mismo. 
De esta manera, se crea una vista homogénea y reproducida varias veces del bello caos 
formado en el interior del caleidoscopio. 
Los caleidoscopios pueden estar formados por dos o más espejos. Las diferentes 
cantidades de espejos crean diferentes efectos en los mismos. Con dos espejos se 
crean los efectos más simples y homogéneos, sin embargo, con tres o más espejos se 
puede conseguir un arte más bonito y especial. 
En la base opuesta a la del visor se encuentran todos aquellos elementos que crearán 
lo que luego veremos. Ahora pensemos que estamos frente a un caleidoscopio de tres 
espejos, entonces la base será triangular, el reflejo estará encerrado por estos tres 
espejos, los cuales reproducirán infinitamente todo lo que aparece en el centro del 
mismo. 
Al mirar por el visor vemos una figura reproducida cientos de veces por estos tres 
espejos que se reflejan unos a los otros creando una visión infinita de un espejo dentro 
de un espejo. El ángulo entre los espejos crea diferentes reproducciones de lo que 
encontramos en el centro. Cuando los espejos se encuentran a 45º, se crean ocho 
imágenes duplicadas, cuando están a 60º se hacen seis y cuando estos se encuentran a 
90º se verán cuatro. 
Como habrás visto, el funcionamiento de un caleidoscopio está muy alejado de la 
complejidad de las figuras que nos muestra. Es mucho más sencillo de lo que podemos 
llegar a imaginar.  

 
La foto de arriba muestra otro simple aparato que sirve para visualizar la formación de 
imágenes a medida que se varía el ángulo entre los espejos. Fijate que, en el plano de 
la mesa hay un papel donde se mide el ángulo entre los espejos (podés usar un 
transportador). Al variar dicho ángulo, se van multiplicando las reflexiones entre los 
espejos y se forman cada vez más imágenes. 
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La óptica geométrica u óptica de rayos, estudia la formación de imágenes en 
superficies y objetos a partir de los rayos luminosos.  
Ahora pensemos: 

1. ¿Por qué se ve mi imagen frente a un espejo, justo detrás del espejo y a la 

misma distancia a la que yo me encuentro frente a él? 

2. ¿Podrías dar una explicación? 

 
Una ayuda: 
Estudia en esta página las leyes de la reflexión en espejos planos. 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_de_la_luz#Reflexi%C3%B3n_en_espejo
s_planos 

¡Esperamos que te haya gustado la propuesta!!  

 
 

Ya llegaste al final de la tarea de hoy, por eso te pedimos que respondas las preguntas 
que están en el siguiente enlace: https://forms.gle/teRUKtPq4U8TgtbU9 

 
 
 
 

                                

 

 
 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_de_la_luz#Reflexi%C3%B3n_en_espejos_planos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_de_la_luz#Reflexi%C3%B3n_en_espejos_planos
https://forms.gle/teRUKtPq4U8TgtbU9
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