
   

 

 

 

 

 

 

Hola, amig@s del caldero. 

Para el día de hoy os traigo un gran hechizo que dejarán a tod@s sin 
palabras y con muchas ilusiones. 

¡Preparados….Comienza la explosión de color y diversión! 

¿Qué es una “mesa de luz”? ¿Para qué sirve? 

La mesa de luz es un proyector de luz, los más pequeños/as y los no tan 
pequeños/as quedan fascinados/as con lo que puede transmitir este 
artilugio. Podemos realizar mil y una actividad en esta mesa. Para ello 
utilizaremos materiales transparentes (así será reflejado en la mesa y 
creará todo un espectáculo de color). 

¿Estáis preparados? ¿Siiiiií? ¡Pues comencemos a agregar ingredientes al 
caldero! 

Materiales 

-Metacrilato (translúcido).  

-Cableado eléctrico, casquillos. 

-Bombillas; tubos fluorescentes o iluminación LED. 

-Manguera eléctrica. 

-Papel de aluminio. 

-Cajón o tablones de madera. 

-Adhesivo (silicona o velcro, cola blanca). 

-Pintura (color a elegir), barniz.  

Proceso 



1. En primer lugar cortaremos los tablones de madera y construiremos 
nuestro cajón, y si es un cajón recuperado, como en este caso, 
procederemos a lijarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Una vez lijado el cajón procederemos a pintarlo. Dejaremos secar el 
cajón el tiempo requerido (en el envase de la pintura podéis ver el tiempo 
de secado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Cortaremos el metacrilato a la medida del cajón (dejaremos como 
margen 3 milímetros por cada lado 
para el lijado del mismo). 

 

4. Cuando el cajón haya secado 
procederemos a barnizarlo. 
Nuevamente dejaremos que el barniz 
se seque. 

 

5. Sellaremos en la parte inferior del 
interior del cajón papel de aluminio 
(creando así papel reflectante). 

 

 

 

 

6. Ahora es el momento del cableado eléctrico. Colocaremos el circuito 
eléctrico en las paredes interiores del 
cajón. Yo utilicé los cables sin 
recubrimiento total, por un lado el 
cable negro y por otro lado el cable 
azul. 

Cortaremos los cables a medida. 

Colocaremos los cables en los 
casquillos y los conectaremos todos al 
cajón de luz. 

Después de esto colocaremos la 
manguera al cajón de luz, 
conectándola con el circuito. 

 

 

 

 

 



Opcionalmente, podremos colocar un interruptor por fuera de la mesa de 
luz para facilitarnos el encendido/apagado sin necesidad de 
desconectarla de la corriente. 

Una vez terminado el cableado 
colocaremos las bombillas en los 
casquillos. 

Utilizaremos tantas bombillas como 
creamos conveniente y según la potencia 
de las bombillas y el tamaño de la mesa 
de luz. 

En mi caso coloqué 4 bombillas, 
colocadas paralelamente para abarcar 
así un gran espacio de luz. 

 

 

 

 

7. Pondremos el tablero de metacrilato sobre el cajón. Para sellarlo 
podremos utilizar silicona o velcro.  

Si utilizamos silicona sellaremos de forma total la mesa de luz. 

Utilicé velcro por la 
comodidad de poder 
cambiar las bombillas 
cuando estas se fundan o 
cuando ocurra algún 
error en el interior o 
simplemente queramos 
cambiar el color de las 
bombillas para producir 
otro efecto totalmente 
diferente. 

Recomiendo utilizar velcro autoadhesivo, se fija muy bien a la madera y 
al metacrilato. 

 

 

 



 

8. OPCIONAL.   

-Decorar el exterior de la mesa de luz con lo que nos apetezca. En mi 
caso, utilicé pegatinas autoadhesivas de goma eva. 

-Colocar un tirador. Para 
que el transporte nos sea 
más cómodo podremos 
utilizar un tirador de 
puerta u/o cajón, así se 
convertirá en un 
“maletín”. 

-Colocar un asa. No es 
necesario, pero si vuestra 
mesa de luz es grande y 
pesada os recomiendo que 
le coloquéis un asa. 

Yo utilicé dos cáncamos de gran tamaño fijados a la madera. Y como 
cinta utilicé la cinta de las fundas de los ordenadores portátiles. 
Recomiendo que utilicéis una cinta gruesa que pueda sujetar un gran 
peso. 

 

Actividades con la mesa de luz: 

 

 Trabajaremos el desarrollo sensorial y cognitivo del niño/a. 

 Por ejemplo, algunos contenidos que podremos trabajar son: 

 -Formas. (figuras geométricas, creaciones con agua, etc). 

 -Colores (gama cromática a través del agua, papeles, etc). 

 -Texturas (mediante diferentes estados: agua, arena, telas, etc). 

 

 

¡Si este guiso deseas probar, 

 construye tu mesa de luz en un plis-plas! 

Att: La hechicera cósmica. 

 


