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Básico 

 

 

 

 

Unidad N°1: Luz y Sonido 

 

Instrucciones:  

 Lee atentamente y realiza las actividades que te daremos a continuación. 

 Si no tienes tu texto escolar lo puedes descargar del siguiente enlace: https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

Objetivo: OA9 Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, puede ser separada en 

colores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


  

Fecha  Actividad  Recursos digitales 

 
Lunes 30 de 
marzo a viernes 
03 de abril. 

Actividades:  

1- Para iniciar la clase los estudiantes recuerdan contenidos vistos en las clases 

anteriores (fuentes de luz artificiales y naturales) mediante el video de la clase 

anterior “Fuentes de Luz”  

2- Para introducir el nuevo contenido observan el video “posición de fuentes de luz”  

3- Luego realizan lectura de la página 82 (NO SE DESARROLLA EL 

EXPERIMENTO) y 83 (NO SE DESARROLLA EL EXPERIMENTO), a medida 

que leen destacan las ideas principales. 

4- Continúan escriben apuntes en su cuaderno de ciencias.  

 

Cuerpos Opacos, Traslucidos o Transparentes 

La luz que nos llega directamente, ya sea artificial o natural proviene de las fuentes 

luminosa, luego la luz viaja hasta otros cuerpos y desde estos hasta nuestros ojos. La 

luz se refleja en estos cuerpos los cuales se denominan cuerpos iluminados.  

De acuerdo al paso de la luz a través de los cuerpos, los podemos clasificar en:  

Opacos: Son todos aquellos que impide pasar la luz, no podemos ver a través de 

ellos. Ejemplos: madera, metal y piedras entre otros.  

Traslucidos: Cuerpo a través del cual pasa poca luz, pero que no deja ver sino 

confusamente o irreconociblemente las formas o lo que hay detrás de él. Ejemplos: 

plásticos, telas, visillos, agua, hielo, gelatina, etc.  

 
Video 1 “Fuentes de Luz” 

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

BMkCIaaL0 

Video 2 “posición de fuentes de luz” 

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

uwSng6ei8 
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https://www.youtube.com/watch?v=HrBMkCIaaL0
https://www.youtube.com/watch?v=JruwSng6ei8
https://www.youtube.com/watch?v=JruwSng6ei8


 Transparentes: Materiales que pueden dejar pasar la luz a grandes niveles y por lo 

tanto por completo. Todo lo que se vea a través de estos, se podrá ver con nitidez y de 

modo normal. Ejemplo: plástico, vidrio, forro del cuaderno, etc.   

 

5- Para finalizar la clase los estudiantes responden en su cuaderno. ¿Qué 
características pueden tener los cuerpos iluminados?.  

 


