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El planeta azul    
Poema de María Romano

El señor Benito siempre sale
Con sombrero y coronita,

a pasear por su planeta, que es como él: azul.
Al final del arcoíris hay una pequeña puer�ta azul.

Del otro lado está el planeta azul
del señor Benito.

Azules son allí los árboles, las flores, los caminos
Los autos, los barcos, los trompos, los pa�nes.

Azules son las vacas, los perros, los ga�tos.
Azules las ranas, las gallinas, los peces.

Las arañas, las lombrices, las hormigas…
Todos los habitantes del planeta azul son azules.

Si lo quieren ver, esperen a la próxima lluvia,
Y cuando se arme el arcoíris miren atentamente

Y verán aparecer la puer�ta azul: tal vez los salude,
agitando su sombrero, el señor Benito.

Milo �ene coronita. Textos y rimas de María Romano inspirados en la obra de Milo Locke�.
Milo Locke� y María Romano. 1º edición Atlán�da, Buenos Aires 2012.

Pequeño mundo azul
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Estamos acostumbrados a que la luz que ilumina el mundo es la del sol, o de otras fuentes ar�ficiales, 
que en general son blancas, o a lo sumo algo amarillentas. Pero…¿cómo sería el mundo si nuestro sol 
en vez de ser amarillo fuera azul, y la luz que entrara por las ventanas fuera azul? La respuesta 
espontánea y universal es que todo se vería azul. Para poner a prueba esta predicción, presentamos un 
“pequeño universo azul”: una caja oscura al interior de la cual sólo llega luz que previamente ha 
atravesado una botella con agua coloreada. En este pequeño universo se pueden introducir objetos 
para espiar por una pequeña rendija para ver qué ocurre con ellos. 

Pequeño mundo azul

Caja de zapatos o similar
Trincheta
Botella transparente de agua de 500/600 ml
Agua
Colorante vegetal 
Cinta adhesiva translúcida ancha
Cinta adhesiva negra (puede ser aisladora)
Una media negra gruesa (o cualquier cilindro de 
tela elás�ca oscura)
Pintura negra
Pequeños objetos de color intenso y blancos, 
preferentemente planos (fichas, tarjetas, tapas).

Materiales

Procedimiento y funcionamiento:

La caja debe pintarse con pintura negra. La tapa debe pegarse a la caja para que no se abra.
La botella se llena con agua y se le agregan gotas de colorante, hasta obtener un color intenso.
Se le prac�ca un orificio rectangular en la tapa de 3cm x 20cm.
Se pega la botella con la cinta transparente a la tapa, para que quede bien adherida. Se tapan las 
rendijas entre la botella y el cartón con la cinta negra para que no entre luz.
Se le prac�ca una rendija de 1cm x 3cm en uno de los laterales grandes, centrada y  a 3cm del borde 
superior. Se prac�ca un orificio cuadrado en uno de los laterales chicos, al cual se le pega la media de 
modo de formar un túnel oscuro por donde introducir los objetos cuando sea necesario, pero por la 
cual no entre luz. Se introducen los objetos por la media, cerrando bien para que no entre luz por allí.

Colocamos objetos de colores intensos dentro de la caja y observamos preguntándonos ¿de qué color 
son? ¿se ven igual que afuera de la caja? Podemos usar la caja para sorprender a nuestros amigos.

Diseño de Rodolfo Galán
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Seguramente alguna vez  te preguntase por qué vemos roja (o verde) una manzana… 
Al iluminarla con luz blanca, donde están sumados todos los colores, la manzana refleja el color rojo y 
absorbe todo el resto. 
Mediante la siguiente experiencia podrás probar estos fenómenos de reflexión, absorción y 
trasmisión de luz:  

Experiencia con filtros

Procedimiento:

Cortamos rectángulos de acetato de tal manera de poder introducirlos en el recipiente en forma 
ver�cal. 
Llenamos el recipiente de agua y la enturbiamos con un poco de leche para poder ver la trayectoria del 
láser. 
Iluminamos con el láser el recipiente colocando de a uno los filtros preguntándonos ¿qué ocurrirá con 
el láser al llegar al acetato? ¿lo atravesará? ¿se frenará?
Cambiamos de color el filtro y repe�mos.

Materiales

Ÿ Láser
Ÿ Recipiente transparente
Ÿ Agua
Ÿ Leche
Ÿ Acetato de colores
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