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Esta guía debías imprimirla, responder y pegar en tu cuaderno,  de no ser 
posible solo escribir  las respuestas en tu cuaderno. 
Luego, debías enviar tus respuestas al mail de tu profesora. 
 
Actividad 

I. Completa escribiendo una de las dos opciones. 

 

La luz viaja____________________________________________________________ 
A) en todas las direcciones 
B)  en una sola dirección 

Recuerda que el rayo de luz viaja  en una sola dirección y se propaga en todas las 
direcciones. Ejemplo: al ingresar a tu casa y encender la ampolleta se ilumina toda la 
habitación (propagación), en cambio al encender un puntero láser o linterna el rayo de 
luz que emite va en un sola dirección. 

El rayo de luz viaja siempre en una sola dirección y cuando se encuentra con algún objeto  se 
detiene. 

 
2 - La luz se mueve ________________________________________________________ 

A) en línea recta. 
B) en líneas curvas. 

 
3- Un espejo ____________________________________________________________ 

A) refleja una parte de la luz. 
B) refleja toda la luz. 

 

4 -Una mesa de madera____________________________________________________ 
A) no refleja la luz. 
B) refleja una parte de la luz. 

La luz se propaga en la superficie de la madera, dejando un sector de ella iluminada 
 

Objetivo de la clase: Conocer y explicar algunas características de la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se 

refleja, puede ser separada en colores. (OA9) 

Indicador de logro:   Comparan  y describen propiedades  

Actitud: Manifestar un estilo de trabajo riguroso y perseverante para lograr los aprendizajes 



I. Dibuja la sombra del objeto. Fíjate donde está la luz. 

 

                  = Indica el lugar de la sombra que genera la fuente de luz. 

 

 

III. Dibuja un ejemplo para cada caso. 

Material  Transparente Material  Translucido Material  Opaco 

 
Son aquellos que permiten el 
paso total de la luz 
Ejemplo: 
Vidrio 
 
 
 
 

 
Son aquellos que permiten el 
paso de la luz en forma 
parcial: 
Ejemplo 
Plástico 

 
Son aquellos materiales que 
no permiten el paso de la luz 
Ejemplo: 
Madera 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Escribe si la imagen corresponde a reflexión o refracción. Explica brevemente 
porque escogiste esa propiedad. 

 

Corresponde a: Reflexión 

Porque: La imagen se ve reflejada en el 
agua, como si fuera un espejo. 

 

Corresponde a Refracción. 

Porque: La imagen producto de la luz se ve 
discontinua, como si estuviera quebrada 
cosa que no es real. 

 

 

 


