
LA CÁMARA OSCURA 

Hoy en día hacemos fotos a todas horas: selfies, instantáneas de los lugares que visitamos y de lo 

que comemos… Nuestra vida pasa en todo momento por delante de un objetivo. Sin embargo, 

hasta bien entrado el siglo pasado, hacerse fotos era poco habitual, un lujo. Las cámaras no eran 

digitales ni cabían en la palma de la mano de los fotógrafos, que incluso tenían que cargarlas en 

transportes especiales. 

 

En esta actividad os convertiréis en fotógrafos de principios del siglo XX. Para ello, construiréis 

vuestra propia cámara oscura, cuyo funcionamiento es similar al de las primeras cámaras 

fotográficas. Podéis hacerlo individualmente o os podéis juntar en grupos de máximo cuatro 

personas. 

Material por grupo 

 Esquema de la cámara oscura  

 Una caja de zapatos 

 Un cúter 

 Pintura acrílica negra 

 Pinceles 

 Una fuente de luz artificial (lámpara, 

flexo, linterna del móvil…) 

 Agujas 

 Celo o cinta aislante negra 

 Papel vegetal 
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 Papel de aluminio 

 Una manta o chaqueta negra 

 Un sacapuntas 

 Una goma 

 

Primera parte: preparación 

1. Se corta un cuadrado de 4 cm de lado en el centro de una de las caras laterales pequeñas de 

la caja. En la cara opuesta se corta otro cuadrado, también en el centro, de 2 cm de lado.  

2. Se pinta de color negro la parte interna de la caja (los lados, la base y la tapa)  

3. Por la parte interior de la caja, se pega un trozo de papel vegetal que cubra la abertura de 

4 cm de lado y un trozo de papel de aluminio que cubra la otra abertura de 2 cm de lado. 

4. Se clava la aguja justo en el centro del papel de aluminio para hacer un agujero muy pequeño. 

El resultado final debe ser como el siguiente: 

 

  



Segunda parte: experimentación 

1. Se coloca una lámpara encendida (o cualquier otra fuente de luz artificial) frente a la cara de 

la caja que tiene el papel de aluminio pegado. 

2. Un miembro del grupo sujeta un lápiz en posición vertical entre la lámpara y la caja. 

3. Otro miembro observa el lápiz a través de la cara que tiene el papel vegetal pegado. El tercer 

componente del grupo cubre a su compañero y la caja con una manta o chaqueta negra. 

4. El compañero que observa el lápiz tiene que acercar o alejar la caja hasta que aparezca toda 

su silueta en el papel vegetal. 

5. El último miembro del grupo mide la distancia que hay entre el lápiz y la caja. 

 

 

Después de realizar la práctica, responded a las siguientes preguntas: 

1. Hallad, en el esquema del experimento representado en el pdf, dónde se formará la imagen 

del lápiz. Para ello, dibujad un par de líneas rectas que representen dos rayos de luz. Una de 

ellas debe salir de una punta del lápiz, pasar por el agujero del papel de aluminio y 

proyectarse en la cara contraria. ¿Cómo será la otra recta? Dibújala y, a continuación, 

identifica dos triángulos semejantes. 

2. Moved el lápiz arriba y abajo y observad la proyección en el papel vegetal. ¿Qué ocurre? 

Intentad adivinar qué sucederá si movéis el lápiz a derecha e izquierda, o si lo alejáis y lo 

acercáis a la caja. Comprobadlo. 

3. A continuación, sustituid el lápiz por un sacapuntas. Medid la longitud del sacapuntas y la de 

su imagen en el papel vegetal. A continuación, calculad la razón de semejanza entre el cuerpo 

y su proyección. 

4. Por último, coged otro objeto, por ejemplo, una goma. Medid sus dimensiones y calculad el 

área de una de las caras y el área de su proyección si la goma estuviese en la misma posición 

que el sacapuntas. Después comprobad matemáticamente que se cumple la razón de 

semejanza para las áreas. 
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Esquema 

 


