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CURSO: 3 BÁSICO 
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES
.

PROPIEDADES DE LA LUZ

1

OBJETIVO: Conocer las 
propiedades de la luz y sus 
características.
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INDICACIONES: 
1. Recuerda los contenidos estudiados la semana pasada.
2. Observa las diapositivas que estan abajo junto a los videos.
3. Realiza el experimento de la pág. 82
4. Lee las pág desde 82 a la 85 y destaca la información 
importante.
5. Realiza la actividad 1 y 2 que están más abajo.
6. Envía tu trabajo realizado por Edmodo o a mi correo.
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PROPIEDADES DE LA LUZ
Propagación: La propagación es el recorrido que hace la 
luz desde la fuente luminosa hasta los objetos que ilumina, 
este recorrido siempre es en línea recta y se realiza por un 

rayo luminoso. 

Reflexión: Esta propiedad es el cambio de dirección que 
experimenta la luz cuando choca con un objeto y 
"rebota”. La reflexión de la luz hace posible que veamos 
objetos que no emiten luz propia.

Refracción: La refracción es el cambio de dirección que 
sufre la luz cuando pasa de una sustancia transparente a 
otra. Ejemplo, el aire, a otro, como el agua.
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Actividad 1:
Para reforzar la exploración de la formación de sombras,

una vez terminada la actividad (Pág. 82),

cambia la pelota por objetos como un estuche, un
cuaderno o una fruta. Luego, en el patio juega a formar
sombras con la luz del Sol. Describe en tu cuaderno cómo
son las sombras en distintos
horarios.

Responde en tu cuaderno:

¿Por qué las sombras que se forman
son distintas?
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Actividad 2:

Demuestra, mediante una actividad experimental, que la luz viaja en línea recta.

1. Consigue una linterna y tres trozos de cartón piedra,corrugado o cartulina (puede ser cartón de

cajas) de 10 x 10 cm.

2. Pídanle a un adulto que haga un orificio de 1 a 2 cm de diámetro aproximadamente, teniendo la

precaución de que sea en el mismo sector en los tres cartones.

3. Luego, ubiquenlos de manera que queden separados por unos 3 a 4 cm de distancia. Ubíquenlos
cerca de una pared.

4. Luego, oscurezcan la habitación y enciendan la linterna apuntando en forma directa a los orificios.

Respondan: ¿Qué ocurre con la luz? ¿Puede llegar la luz a la pared?, ¿por qué? ¿Qué creen que
sucederá si corren 1 cma la izquierda el cartón del centro?

5. Ahora, muevan 1 cm a la izquierda el cartón del centro y vuelvan a encender la linterna.

Respondan:¿Qué sucedió ahora? ¿Se produjo lo que ustedes habíanindicado? ¿Por qué creen que
sucedió esto? ¿Qué pueden concluir respecto a como viaja la luz?

6. Para esta actividad solo solicito una fotografía del experimento realizado, las preguntas pueden

hacerlas en forma oral o escritas en su cuaderno.

7. Observar la imagen de la siapositiva siguiente:
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Puedes complementar observando estos 
videos…
https://www.youtube.com/watch
?v=vvi-PCDoTR0 (Reflexión y 
Refracción)
https://www.youtube.com/watch
?v=74H_6AfYSDc (propagación)
https://www.youtube.com/watch
?v=khCrgi80IPU (Reflexión y 
Refracción )
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