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Para trabajar necesitarás:
 Cuaderno de ciencias naturales
 Libro de ciencias naturales
 Lápiz grafito.
 Goma de borrar



Objetivo:

Fecha: 20 al 31 de julio

Identificar las propiedades de la luz: propagación reflexión, 
refracción y descomposición.

 Copia en tu cuaderno la siguiente información.



Propiedades de la luz
Propagación
Reflexión
Refracción
Descomposición

 Copia en tu cuaderno la siguiente información.



Propagación
La luz que sale de las fuentes luminosas se propagan en línea recta y 
en todas las direcciones como líneas o flechas imaginarias. Cada una 
de las líneas rectas en las que viaja la luz se llama rayo de luz.
La luz se propaga con gran rapidez.



Los materiales se comportan de distintas maneras frente a la 
propagación o al paso de la luz y estos los podemos clasificar 
en tres tipos:
- materiales trasparentes
- materiales traslúcidos
- materiales  opacos



Reflexión.
La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de 

luz cuando chocan contra un objeto y rebotan. Los rayos que 
rebotan se llaman rayos reflejados. La luz reflejada nos permite 
ver los objetos y apreciar su color.

Ejemplo: La luz que se refleja choca sobre el espejo 
y se devuelve, por esta razón puedes verte.



Refracción.
Es el cambio en la dirección de su propagación cuando pasa de 
un medio a otro

Ejemplo: El agua no dobla el lápiz; es la luz la que se 
curva al salir del agua, haciendo que veamos el lápiz 
doblado.



Descomposición en colores
Esta es una propiedad especial de la luz blanca. Conocemos 
como luz blanca a la luz que proviene del Sol. Al hacer pasar luz 
blanca por un prisma de cristal, esta se descompone en 
diferentes colores: el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el 
azul y el violeta. A este fenómeno se le denomina dispersión 
de la luz blanca.



Para complementar la información lee las 
páginas 82, 83,84, 85 del libro de ciencias 
naturales y luego observa el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0

https://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0


Actividad

Responde las siguientes preguntas en tú cuaderno

1.- ¿Cuáles son las propiedades de la luz?
2.- ¿En qué dirección viaja la luz?
3.- ¿Qué tipos de materiales existen?
4.- ¿Qué es la reflexión?
5.- ¿Qué es la refracción?



5.-Dibuja dos ejemplos para cada tipo de material

OpacoTranslucidoTransparente



Felicitaciones terminaste la tarea.
!!Muy bien!!


