
SfS Fuera del Salón de Clases! 

AP14: Disección ocular (Recomendado para grados 3-8) 

Utiliza los siguientes recursos para aprender sobre la anatomía del ojo de vaca!  

Mira este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=v4NwwNKpYrs 

Contesta las siguientes preguntas:  

● ¿Cómo responde el iris a diferentes cantidades de luz? 
● ¿Qué estructura(s) en el ojo ayuda a detectar la luz? 
● ¿Qué hace el cerebro con las señales eléctricas de la retina que recibe a través del nervio óptico?  

 
Actividades:  
 
Vas a necesitar: 

● Lata de Pringles® vacía o 
rollo de papel toallas  

● Marcador 

● Cuchillo X-acto 
● Chincheta  
● Cinta adhesiva 

● Papel de aluminio 
● Tijeras 
● Regla 

 
1. Retire la tapa de plástico de la lata Pringles® y limpie el interior. (¡Guarda la tapa!) 

 
2. Dibuja una línea con el marcador alrededor de la lata, aproximadamente a 2 pulgadas de la parte de 

abajo del contenedor.  
a. Que un adulto corte a lo largo de esa línea para que el tubo esté en dos pedazos. 

 
3. La pieza de abajo ahora es la más corta tiene un extremo de metal. Haz un agujero en el centro del 

metal con la chincheta.  
 

4. Vamos a usar la tapa de plástico como pantalla. 
a. Si la tapa es transparente, es posible que debas aplicar un trozo 

de papel encerado, papel de seda blanco o vitela en la tapa para 
que actúe como una pantalla translúcida. 
 

5. Coloca la tapa de plástico sobre la pieza más corta . Coloca la pieza 
más larga de nuevo en la parte superior. Pega todas las 
piezas juntas. (ver foto a la derecha) 
 
6.  Para mantener la luz fuera del tubo, use un trozo de 
papel de aluminio de aproximadamente 1 pie de largo. 
Pega un extremo de papel de aluminio al tubo. Envuelva el 
papel de aluminio alrededor del tubo dos veces, luego 
cierre con cinta adhesiva el borde suelto del papel de aluminio. Si tiene papel de aluminio 
adicional en la parte superior, simplemente métalo cuidadosamente dentro del tubo. 
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   7. Sal afuera en un día soleado. Cierra un ojo y sost´n el tubo contra el otro ojo. Quieres que el interior del  
       tubo esté lo m´ås oscuro posible, de modo que puedes colocas tus manos alrededor del tubo si es  
       necesario. Mira alrededor de tu patio a través del tubo.  

a. ¡La tapa crea una pantalla que muestra imágenes en color al revés! 

Sigue estos pasos para realizar tu propia disección virtual del ojo de vaca 
https://www.exploratorium.edu/learning_studio/cow_eye/doit.html 
 
 
¡Haz observaciones y utiliza Afirmación, Evidencia y Razonamiento! 

1. Afirmación: Las diferentes estructuras del ojo juegan un papel importante para ayudarnos a ver y 
procesar la información. 

● Evidencia: 
 
 
 

● Razonamiento: 
 
 
 

2. Afirmación: Las imágenes entran al revés.  
● Evidencia: 

 
 
 

● Razonamiento: 
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