
 
            

GUIA DE ACTIVIDADES N°9   ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

CONTENIDO: PROPIEDADES DE LA LUZ 

 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: acamposreyman@gmail.com 

 

 

Objetivo: -Conocer y comprender las propiedades de la luz (propagación) 

 

 

 

Propiedades de la luz 

       Algunas propiedades de la luz dependen del tipo de fuente luminosa que las emita, como el 

color, la intensidad, etc. Sin embargo, existen otras propiedades como la reflexión y la 

refracción, que son comunes a todos los tipos de la luz. 

 

- Una primera propiedad de la luz: Propagación 

 

      Podemos observar estas propiedades cuando entramos a una habitación 

a oscuras y encendemos la luz, ¿Qué es lo que sucede?, se observa de 

inmediato todo lo que está en nuestro alrededor. 

La luz se propaga con gran rapidez y en todas las direcciones, la luz viaja 

en línea recta. 

 

     Como ya sabes, la luz se propaga 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. 

 

- En el siguiente esquema se explica las características de los diferentes materiales, une cada 

característica con los ejemplos de los materiales según corresponda, para ello, consigue algunos 

de los materiales y junto a una linterna u objeto que emita luz ve si pasa o no pasa la luz. 

 

En el esquema falta unir los tipos de materiales con sus ejemplos, te invito a hacerlo. 
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- Una segunda propiedad de la luz: Reflexión 

 

     La reflexión de la luz corresponde al cambio de dirección que experimenta la luz cuando 

choca con un objeto. 

     Al mirarte en el espejo, puedes ver tu cuerpo porque la luz 

se refleja en el espejo. Los rayos de luz que se reflejan en tu 

cuerpo viajan en línea recta hacia el espejo; al chocar con 

este se devuelven en todas direcciones, lo que provoca que te 

veas en el espejo. 

     En la imagen se muestra que la luz que se refleja en el 

cuerpo de tu compañero choca sobre el espejo y se devuelve, 

por esta razón puedes verlo y también él puede verte. El rayo 

que llega al espejo se llama rayo incidente y el que se refleja en el espejo, rayo reflejado. 

 

 

 

 



- Observa la siguiente imagen en la que se muestra un rayo de luz láser que incide sobre un 

espejo. 

 

 
 

 
 

- Una tercera propiedad de la luz: Refracción 

La refracción es el cambio en la dirección de su propagación, cuando pasa de un medio a otro. 

 

- Realiza la siguiente actividad. 

 
 



Vamos a retroalimentar lo que trabajamos hoy, responde lo solicitado. 

 

¿Cuántas son las propiedades de la luz? 

______________________________________________________________________ 

¿Cuáles son? Nómbralas. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

¿Cuántos tipos de materiales hay? ¿Cuáles son? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

¿Fue fácil o difícil lo de hoy? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

¿Qué fue lo que más te costó? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡LO HICISTE EXCELENTE! 


