
¿Has usado alguna vez lentes de sol durante la noche? Es increíble lo distinto que 
puedes percibir los lugares o formas con sólo cambiar la intensidad de la luz con la que  
ves  durante el día. Ahora, imagínate qué sucedería si cambias el color de la luz con la 
que ves durante el día. Con este proyecto conocerás el mundo que te rodea y en el que 
convives con tus amigos diariamente y sus distintos colores. Te aseguro que notarás 
cosas que antes no notaste y otras pasarán inadvertidas.
No olvides llevar tu cuaderno para tomar  notas de lo que ves y luego comentarlo con 
tus compañeros.

Materiales necesarios:

Un par de lentes de sol.

Cuatro pliegos de cartón.

Cuatro pliegos de papel celofán. Cada uno de distinto color (necesitarás menos, por lo 

que idealmente, organízate con tus amigos para que cada uno aporte con un pliego de 

distinto color).

Plumón.

Un par de tijeras.

Cinta adhesiva.

Cuaderno para tomar notas.

Un paseo de colores.



Desarrollo:

1.- Toma un pliego de cartón y ponlo sobre la mesa.

2.- Ubica los de lentes de sol en el sector superior al medio del cartón. Dejando siempre al 
menos 20 centímetros del borde de un costado del cartón. Con la ayuda de tu plumón, dibuja el 
contorno de los lentes sobre el cartón incluyendo la nariz.

3.- Una vez tengas los lentes ya pintados en el cartón, dibuja a cada lado de éste el bastón 
sostenedor que llega sobre las orejas para poder dar buena sustentación. Debe tener uno a cada 
lado de entre 15 a 20 centímetros de largo. El diseño lo dejamos a tu imaginación. 

4.- Una vez tengas la figura de tus lentes con sus respectivos bastones, corta el contorno. Haz 
un agujero con mucho cuidado justo al medio de cada lente. La idea es que puedas ver a través 
de éstos y dobla cada uno de los bastones hacia la cara interna de tus lentes (preocúpate que al 
doblarlos siempre sea desde el comienzo de éstos). 

5.- Cuando ya tengas cuatro lentes, pega el papel celofán a los lentes. Cada uno con un color 
distinto. Usa tu cinta adhesiva y fíjate de siempre pegarlo en la cara interna del marco de tus 
lentes.

6.- Ahora puedes decorar tus lentes con los colores y pinturas que tu desees. Una vez secos, ya 
estarás listo para comenzar el viaje.

7.- Junto a tus amigos, primero sin lentes, da un paseo o caminata tratando de no alejarte 
mucho de tu sala de clases. Idealmente que sea un recorrido que podrás luego repetir usando 
cada uno de los lentes que fabricaste,  que no sea riesgoso ni con obstáculos que dificulten o 
pongan en riesgo tu seguridad.  No olvides llevar tu cuaderno para tomar notas fijándote en 
cada detalle del recorrido.

8.- Una vez hayas vuelto, da la misma caminata una y otra vez, pero, cambiando los lentes de 
distintos colores cada vez que salgas de tu sala. Toma notas de cada detalle que puedas ver con 
los distintos colores.

9.- Cuando hayas completado las cuatro caminatas, siéntate con tus compañeros y comparte 
la información que recopilaste.

¡Te aseguro que será una experiencia que no olvidarás! ¡Es como viajar a otro planeta cada 
vez que te cambias los lentes! Además de ser siempre el mismo lugar donde jugamos e 
interactuamos todos los amigos.

¡Atrévete, no te arrepentirás!

¡Suerte!


