ACTIVIDAD INICIAL UNIDAD “¿Que luces y sonidos nos rodean?

Lee atentamente, responde y pega en tu cuaderno.

EVALUACIÓN INICIAL “UNIDAD ¿QUE LUCES Y SONIDOS NOS RODEAN?

Veamos cuánto recuerdas sobre los materiales y sus propiedades, completando el siguiente crucigrama. Para ello, lee las
pistas y guíate por el ejemplo, responde, recorta y pégalo en tu cuaderno. Recuerda poner antes el título “EVALUACIÓN
INICIAL “UNIDAD ¿QUE LUCES Y SONIDOS NOS RODEAN?”

OBJETIVOS:

UNIDAD 1 “¿QUE LUCES Y SONIDOS NOS RODEAN”
Guía “La luz y sus propiedades”
3° básico

Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, como el Sol, las ampolletas y el fuego, entre otras
Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz
HABILIDADES:
Observar, plantear preguntas y formular inferencias y predicciones, en forma guiada, sobre objetos y
eventos del entorno.
Participar en investigaciones experimentales y no experimentales guiadas.

NOMBRE:_____________________________________________________________FECHA: _________________

LA LUZ Y SUS PROPIEDADES

El rayo es una fuente de luz. ¿Qué entiendes por fuente de luz?

Tema 1: Distingo fuentes luminosas naturales y artificiales
¿Qué es la luz?
La luz es una manifestación de la energía que es emitida por los cuerpos luminosos, viaja a gran velocidad
por el espacio y la percibimos gracias al sentido de la vista.
Hay cuerpos celestes que emiten luz propia, como las estrellas; y otros que solo la reflejan, como nuestro
satélite natural, la Luna. Si miras a tu alrededor, podrás reconocer que existen muchos objetos y cuerpos
que emiten luz, a los que se les denomina fuentes luminosas.
La luz se produce en las fuentes de luz, y de acuerdo a su origen se pueden clasificar en fuentes artificiales
o fuentes naturales, las que se describen a continuación.

Entonces:

La vida, como la conocemos, no sería posible sin la luz solar, ya que de ella dependen muchos procesos que
determinan la sobrevivencia de los seres vivos, como las plantas que estudiaremos mas adelante.
De noche utilizamos fuentes luminosas artificiales, como lámparas en nuestros hogares y luminarias en las
calles y plazas, para realizar distintas actividades.
Muchas fuentes artificiales de luz funcionan con energía eléctrica. Sin embargo, la disponibilidad de este
tipo de energía no es ilimitada. Además, gran parte de la energía eléctrica se genera usando combustibles
como el carbón, el gas natural o el petróleo, proceso en el que se liberan sustancias que contaminan el
aire. Por ello, es importante realizar acciones que permitan emplear de manera adecuada la energía
eléctrica y, con ello, cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, abrir las cortinas para aprovechar al máximo
la luz natural del Sol.

Respondan en sus cuadernos.
a. ¿Por qué será importante usar luz natural en las salas de clases?
b. ¿Qué medidas propondrían para aprovechar la luz natural en su sala de clases?, ¿y en sus hogares?

Desde el descubrimiento del fuego, en la Edad de Piedra, muchos han sido los avances en el conocimiento
y la tecnología que han permitido la creación de distintas fuentes de luz. A continuación, te invitamos a
conocer algunos de ellos.

Imagina que debes inventar una fuente de luz.
¿Qué características tendría? Piensa en los beneficios para las personas y para el medio ambiente, y
escríbela en tu cuaderno.

Tema 2: Evidencio las propiedades de la luz
Propagación de la luz

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.

En la actividad anterior, al interponer la pelota entre la luz emitida por la ampolleta de la linterna y la
pared, pudiste observar la sombra de la pelota. Esta región oscura aparece porque los rayos de luz que
salen de la linterna, siguiendo una línea recta, son bloqueados por la pelota.

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.

La luz y los materiales
Los objetos no luminosos son aquellos que no emiten luz. Solo los podemos ver cuando son iluminados.
Cuando la luz llega a un objeto no luminoso, puede pasar a través de él o no. Según esto, los objetos se
clasifican en:
- Opacos
- Translúcidos
- Transparentes

- Un material es opaco si no deja pasar la luz que le llega produciendo sombra cuando lo iluminamos.
Ejemplo, Un libro.

- Un material es translúcido si deja pasar la luz, pero no permite distinguir con precisión los cuerpos que se
encuentran detrás de él. Ejemplo, El plástico o el celofán

- Un material es transparente si deja pasar la luz que le llega y permite ver con nitidez los objetos que se
encuentran detrás de él. Ejemplo, el cristal o el agua.

Reflexión de la luz

En la tarea de reflexion de la luz, pudiste comprobar que, para observar los objetos que estaban en el
interior de la caja, fue necesario proporcionar luz mediante la linterna. La mayoría de los objetos que nos
rodean no emiten luz, sin embargo, igual podemos verlos. ¿Por qué ocurre esto?

Esta propiedad de la luz recibe el nombre de reflexión y corresponde al cambio de dirección que
experimenta la luz cuando choca contra un objeto

Refracción de la luz
¿Te has fijado en que, al sumergir un dedo, un lápiz, una cuchara u otro objeto en el agua, estos parecen
quebrarse, doblarse o deformarse? Esto se debe a la refracción de la luz. La refracción de la luz es la que
esta experimenta al pasar de un medio a otro diferente, lo que generalmente va acompañado de un
cambio en la dirección de propagación.

Separación de la luz en colores

La luz proveniente del Sol o de otra fuente luminosa pareciera no tener color; es por ello que comúnmente
se la denomina luz blanca. Sin embargo, como comprobaste en el Taller de ciencias (tarea 3), la luz está
compuesta por varios colores.

Para comprobarlo, realicemos la siguiente actividad:
Materiales ◾trozo de cartón blanco ◾tijeras ◾vaso plástico ◾regla ◾lápices de colores
◾lápiz grafito

Precaución: sean cuidadosos al trabajar con tijeras, ya que se trata de un objeto cortopunzante que puede
causar heridas.

Junto a sus padres, organícense para conseguir los materiales y realicen la siguiente actividad:

Paso 1 Tomen el trozo de cartón blanco y dibujen un círculo utilizando el vaso plástico. Luego, recorten el
círculo y divídanlo en siete partes iguales.

Paso 2 Pinten cada sección con un color diferente, tal como muestra la imagen, usando como referencia
los colores de la tabla de la página anterior.

Paso 3 Soliciten a un adulto que haga un agujero en el centro del círculo e introduzcan un lápiz en él.

Paso 4 Giren rápidamente el círculo sobre la punta del lápiz, como un trompo. Describan lo que observan
en sus cuadernos.

Respondan las siguientes preguntas.

a. ¿Qué ocurre con los colores al mover el disco rápidamente? Expliquen.
b. ¿Cómo se relaciona esto con lo que aprendieron en el Taller de ciencias (tarea 3)?
c. ¿Qué más les gustaría saber acerca de la luz y sus propiedades? ¿Qué podrían hacer para aprenderlo?
d. ¿Fueron respetuosos(as) al trabajar en equipo? ¿Qué otras actitudes pusieron en práctica en esta
actividad?

Tema 1: Distingo fuentes luminosas naturales y artificiales
Lee atentamente, responde y luego pégalo en tu cuaderno, recuerda poner antes el título “Distingo fuentes luminosas
naturales y artificiales”

Tema 2:

Evidencio las propiedades de la luz

Pega la siguiente actividad en tu cuaderno y realízala junto a tus padres, responde las preguntas en tu
cuaderno.

Tarea
Recorta y pega en tu cuaderno (recuerda poner antes el título “propagación de la
luz”:
Compara los recipientes de las imágenes de acuerdo a su comportamiento frente al
paso de la luz.

1. En que se diferencian estos recipientes
2. ¿Por que crees que uno permite ver su contenido?
3. ¿Que ventajas tiene para el pez vivir en un acuario de vidrio?
4. ¿Por qué se utilizan recipientes transparentes para guardar, por ejemplo, los
condimentos.

Tarea 2

Reflexión de la luz

Pega esta actividad en tu cuaderno y realízala con ayuda de tus padres:
Antes de desarrollarla, lee el procedimiento que deberán realizar. También hagan
un listado de las dificultades que podrían enfrentar durante la actividad y cómo
podrían resolverlas.
Materiales:
◾dos cajas para zapatos ◾un clavo ◾linterna

Precaución: sean cuidadosos al trabajar con el clavo, ya que es un objeto punzante
que puede causar heridas. También recuerden que la linterna, al estar encendida,
puede calentarse.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:
a. ¿En cuál de las cajas pudieron observar y distinguir los objetos que estaban en su
interior? ¿A qué piensan que se debe?
b. ¿Obtendrían los mismos resultados en la segunda caja si la linterna se mantuviera
apagada? ¿Qué función cumple la linterna en la actividad?
c. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos cajas en relación con la luminosidad?
d. Comuniquen oralmente los resultados de la actividad.
e. ¿Cómo se sintieron al trabajar en equipo?, ¿por qué?
f. ¿Fueron cuidadosos al trabajar con el clavo? ¿Por qué deben respetar las normas
de seguridad al realizar actividades como esta?

Tareas 3 Separación de la luz en colores
Lee la siguiente actividad y realízala junto a tus padres. Pégala y responde en tu cuaderno.

A partir de la imagen, completen el Paso 1 del procedimiento y escriban en el recuadro los materiales
requeridos.
MATERIALES
Paso 1:
¿Cuántos colores observan?

En un día soleado, salgan al patio y...

posible

Paso 2: Vayan cambiando la orientación del disco
compacto hasta que logren observar la mayor cantidad
de colores proyectados sobre la cartulina.

Analizo resultados y concluyo

1. ¿De dónde provienen los colores que observaron en la cartulina?
2. ¿Cuántos colores se obtienen al descomponer la luz?
3. El diseño experimental realizado, ¿permitió responder

la pregunta de investigación de Ema? ¿Por qué?

4. De acuerdo con los resultados obtenidos, ¿validan o rechazan la hipótesis de Ema? Expliquen.
5. ¿Piensan que ocurre algo parecido con la luz cuando se produce un arcoíris? Expliquen.

