
La caja mágica4

EXPERIENCIA 04:

La reflexión en un espejo también nos puede servir para hacer trucos que sorprendan a todos, por 
ejemplo... ¡hacer desaparecer una moneda!
En esta caja mágica al introducir un objeto pequeño por la ranura superior parece desaparecer.
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Materiales
- cartón
- un espejo plano
- trincheta
- pegamento
- pintura para decorar la caja

Armado
Debemos construir con el cartón una caja cuyo tamaño depende del espejo que tengamos. El ancho de 
la caja debe ser igual al ancho del espejo; la profundidad debe ser la mitad de la altura del espejo y el 
alto debe ser del 80% de la altura del espejo. De esta manera, lograremos una inclinación de 
aproximadamente 60° en el espejo.
Luego debemos recortar una ventana, en la cara delantera de la caja, y en la parte superior una ranura 
para introducir los objetos que haremos desaparecer (la ranura �ene que estar ubicada más cerca del 
borde posterior de la caja). La parte de atrás debemos dejarla sin pegamento para poder sacar lo 
objetos. Podemos decorarla a nuestro gusto.
Sólo resta pegar el espejo inclinado aproximadamente 60° hacia delante como se observa en la 
imagen y comenzar a sorprender.

El observador cree estar observando una caja 
vacía; mientras que lo que ve es el reflejo de media 
caja que se produce en el espejo. La otra mitad de la 
caja, la que se encuentra detrás del espejo, 
permanece oculta.
La moneda, que es introducida por la ranura, queda 
atrapada en la caja detrás del espejo y el 
observador dejará de verla.

Nota: los observadores deben estar ubicados a la 
misma altura de la caja, para que no puedan 
detectar los bordes del espejo y descubrir el truco.

Funcionamiento
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