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REPASO DE MATERIA: LA LUZ 

El siguiente material que tienen en sus manos, es un resumen de lo entregado en guías 

anteriores. Esta materia tiene que ver con un repaso de la Unidad 2 “LUZ Y SONIDO”. En 

este caso, referida a la lección 1 sobre la luz. Les invito entonces a efectuar la lectura de la 

materia. 

 

1. ¿Qué es la luz? 

La Luz es una forma de energía que emiten algunos objetos. A estos objetos los llamamos 

fuentes luminosas. Hay dos tipos de fuentes de luz: 

 - Naturales: como el Sol. 

- Artificiales: La mayor parte de las fuentes de luz artificiales funcionan con energía eléctrica 

(ampolletas). La mayor parte de los objetos no son fuentes de luz, pero podemos verlos 

porque reflejan la luz que les llega desde las fuentes de luz. 

 

    Propiedades de la luz 

  

Primera Propiedad: Propagación  

La Luz que sale de las fuentes luminosas se presenta en línea recta y en todas direcciones. 

Cada una de las líneas rectas en las que viaja la luz se llaman Rayo de Luz. La velocidad 

con que se propaga la luz depende del medio que atraviesa; no es igual en el aire que en el 

agua. Los materiales se comportan de distintas maneras frente al paso de la luz y podemos 

diferenciar 3 tipos de materiales:  

-Materiales Opacos: Que no podemos ver a través de ellos. (Rocas, maderas, etcétera) 

-Materiales Semitransparentes o Translúcidos: Permiten el paso de la luz, pero no es 

posible verlos con claridad. (Géneros, visillos, plásticos, etcétera) 

- Materiales Transparentes: Se pueden ver sin dificultades ya que permiten el paso de la 

luz. (Vidrios, plásticos transparentes, etcétera). (Ver páginas 82 y 83, texto del estudiante). 

 

Segunda Propiedad: Reflexión 

La Reflexión de la luz es el cambio de dirección que experimenta la luz cuando choca con 

un objeto y "rebota", esto hace posible que veamos objetos que no emiten luz propia (Un 

espejo, agua del río, etcétera). 

 

Tercera Propiedad: Refracción 

La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio 

material a otro. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda. 

Un ejemplo de este fenómeno se puede ver cuando se sumerge un lápiz en un vaso con agua: 

el lápiz parece estar quebrado. 
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ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 

 

Estimadas/os estudiantes, les invito a desarrollar una actividad que aparece en el libro 

de Ciencias Naturales, página 84, sobre la segunda propiedad de la luz, 

REFLEXIÓN. El objetivo es que ustedes puedan analizar, comprender y entender, 

como la luz influye en cómo vemos las imágenes. Es muy importante realizar esta 

actividad con un adulto. Trabajen con los materiales que sé piden en esta misma 

página (2 cajas de zapatos, una goma, lápices de colores, un sacapuntas, un clavo y 

una linterna). Deben seguir las instrucciones tal como se indican en las láminas y 

recuadros del texto, para luego contestar las preguntas que se les formulan o hacen. 

Respóndanlas en una hoja de respuestas, solo las letras a, b, c y f. Las letras D y E no 

sé desarrollan.  

 

Estas respuestas las deben hacer llegar a mi correo institucional 

gerardofuentescontreras@gmail.com, con el nombre y apellido del estudiante. 

 

Estimadas/os apoderadas/os, como una forma de respaldar la actividad solicitada, 

les enviaré por WhatsApp, un vídeo en el cual se da una pequeña muestra en lo que 

consiste este experimento. Cualquier duda o consulta sobre esta actividad, ruego 

hacerlas por la misma vía. 
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