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Guía de Trabajo 4, Ciencias Naturales, 3 básicos 

“Propiedad 1 de la luz: viaja en línea recta”, Primer Semestre 2020 

. 
Instrucciones 

1. Anota el título “Propiedad 1 de la luz: viaja en línea recta” y el objetivo en tu 
cuaderno. 

2. Copia y responde las preguntas en tu cuaderno, con la ayuda de tu apoderado. 

a) ¿Qué significa que un objeto refleje la luz?  

b) ¿Por qué no se pueden ver las cosas en la oscuridad?  

c) ¿Por qué es importante la luz para la vida? 

d) ¿Qué son las sombras? 

 
3. ¿Qué sombra pertenece al dibujo en colores? Coméntalo con tu apoderado. 

4. Lee en voz alta la información del recuadro: 

 
5. Copia en tu cuaderno la información del recuadro. Respeta los colores. 

 

6. Observa la siguiente imagen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las sombras 
 
“Las sombras son imágenes oscuras que proyectan un cuerpo opaco sobre una 
superficie al interceptar los rayos de luz, ya sea natural o luz artificial.” 

Objetivo: Indagar experimentalmente que la luz viaja en línea recta, produciendo sombras que 
conservan la forma del cuerpo que se interpone en su trayectoria (OA_09) 
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A                          B 

 
o La luz pasa a través de ellos, pero no se puede ver 

claramente. Ejemplo: una bolsa de plástico. 

 
 

o La luz no puede traspasarlos, por lo que no se pude 

ver a través de ellos. Ejemplo: un cuaderno, el 

cuerpo humano, una caja de jugo. 

 
 

o La luz los traspasa y permite ver con claridad a 

través de ellos. Ejemplos: vaso de vidrio, las 

ventanas de la sala, una lupa. 

Webgrafía: 

https://www.aprendolibre.cl/plan_clases/10 

Bibliografía: 
Gutiérrez Fabres, Susana (Ed.). (2018). Ciencias Naturales 3ª básico. Texto del estudiante. Santiago, Chile: SM. 

 

7. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno, en una plana. Según lo observado en la 
imagen, responde dibujando y escribiendo. Ejemplo:  

 

En la imagen 
¿cuál es la 
fuente de luz? 

¿Cuál es el 
cuerpo opaco? 

¿Cuál es el 
objeto que 
recibe la luz? 

¿Qué forma 
tiene la 
sombra 
proyectada? 

Según la 
imagen, ¿cómo 
viaja la luz 
hacia la cortina 
o cómo es su 
trayectoria?  

Dibujo  
 
 

 
 

Dibujo Dibujo Dibujo Dibujo 

Respuesta:  
Una lámpara. 
 
 
 
 
 

    

 
8. Lee en tu texto de estudio La propagación de la luz (página 82) 

 
9. De acuerdo a lo leído, copia y responde las preguntas en tu cuaderno: 

a) ¿Qué son los rayos luminosos? 

b) ¿Cómo se propaga (o irradia) la luz? 

c) ¿Qué significa que “la luz viaja en línea recta”? 

  
10. Lee la información de la página 83 de tu texto de estudio en voz alta. 

11. Copia el siguiente ejercicio en tu cuaderno: 

Une con una línea el concepto de la columna A con la definición de la columna B. 
Responde de acuerdo a lo leído en la página 83. 
 
 

 

 Materiales 

transparentes 

 Materiales traslúcidos 

 Materiales opacos 
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