
 
Guía de Trabajo Ciencias Naturales  

Tercero Básicos 2020 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: ________  

Objetivo de Aprendizaje: 

OA9 Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz; 

por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, puede ser separada en colores. 

 

¿En qué dirección viaja la luz?  

 

Los materiales transparentes 
permiten el paso de la luz, por lo 
que podemos ver con claridad a 
través de ellos. Algunos ejemplos 
son el vidrio y ciertos tipos de 
plástico, como algunos forros para 
los cuadernos. 
 
Los materiales translúcidos 
permiten el paso de parte de la luz, 
pero no podemos ver con claridad a 
través de ellos. Tal es el caso de 
algunos plásticos y telas, como los 
visillos, entre otros. 
 
Los materiales opacos no 
permiten el paso de la luz, por lo 
que no podemos ver a través de 
ellos. Algunos ejemplos son la 
madera, el metal y las piedras, entre 
muchos otros. 
 

Una primera propiedad de la luz: 
propagación. El recorrido de la luz 
desde la fuente luminosa se puede 
representar mediante rayos 
luminosos, que son líneas o flechas 
imaginarias. La luz se propaga con 
gran rapidez y en todas direcciones, 
como se representa en la ampolleta de 
la imagen. Podemos observar estas 
propiedades cuando entramos a una 
habitación a oscuras y encendemos la 
luz, ya que de inmediato vemos todo a 
nuestro alrededor. Además, la luz viaja 
en línea recta y en todas direcciones. 
Los materiales se comportan de 
distintas maneras frente al paso de la 
luz, pudiéndose distinguir tres tipos de 
materiales según si esta puede pasar o 
no a través de ellos.  

 

Pueden ver el siguiente link para complementar 

https://www.youtube.com/watch?v=2e6Zzh7VFjU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2e6Zzh7VFjU


 
 

I. Lee y responde las preguntas que aparecen a continuación. 

INVENTOS Historia de la iluminación  

 

El hombre primitivo no tenía velas ni linternas. Tampoco tenía 

ampolletas ni celulares. Entonces, ¿qué se usaba para iluminar las 

cuevas donde vivían? La primera fuente de luz para ellos fue el fuego. 

Este fuego tenía que estar siempre encendido para que hubiera luz 

durante las largas noches de invierno. Al ir progresando, el hombre de 

la antigüedad comenzó a iluminar el interior de las casas con lámparas 

de aceite. Luego los chinos y los romanos crearon las primeras velas 

con grasa de animal, y su uso se extendió por el mundo. La 

iluminación en lugares como fábricas y calles se logró con un sistema 

de alumbrado a gas que se obtenía del carbón piedra. Todas estas 

diferentes fuentes de luz contaminaban el ambiente al producir humo y 

olores, e iluminaban poco. Finalmente, el invento de la ampolleta 

permitió que hubiera luz durante muchas horas seguidas sin 

contaminar el interior de las casas. Esta nueva fuente de luz permitió 

realizar más actividades, independiente de la hora del día.  

 

a. ¿Cómo se iluminaban las casas antes de que se inventara la ampolleta?  

El hombre de la antigüedad comenzó a iluminar el interior de las casas con 

lámparas de aceite. Luego los chinos y los romanos crearon las primeras 

velas con grasa de animal, y su uso se extendió por el mundo. 

 

b. ¿Por qué la iluminación con la ampolleta es la que contamina menos? 

Porque permite que haya luz durante muchas horas seguidas sin 

contaminar, ya que no produce humo ni olores. 

 

 

 



 
 

II. Encierra en un círculo el modelo que muestra cómo se propaga la luz  

en cada objeto. 

 

 

III. Como resumen escribe tu propia explicación de cómo se propaga la luz  

 

La luz se propaga en línea recta,  con gran rapidez y en todas 

direcciones 

 


