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GUÍA 4 DE CIENCIAS NATURALES “La luz y sus características” 

 

 
Nombre: ___________________________________ Curso: ___________Fecha: ____ /____ /____ 

 

Recordemos: 

 

 

 

 

 

 

I. Pide a una persona que pueda supervisarte, organícense para conseguir los 
materiales y seguir el paso a paso.  
 
 

Paso 1      
 
 
 

PASO 1: Sobre una mesa, coloquen la linterna a unos 50 centímetros de la pared. 

Luego, apaguen la luz de la habitación en la que se encuentran y enciendan la linterna. 

Observen cómo llega la luz a la pared. 

 

PASO 2:  Con la linterna encendida,ubiquen el objeto que elegiste, justo al medio 

entre la linterna y la pared. Observa lo que sucede y dibújalo a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la guía anterior vimos que el recorrido desde la fuente luminosa se 
puede representar mediante rayos luminosos, que son líneas o flechas 
imaginarias, como se representa en la imagen.  
Podemos observar lo anterior cuando entramos a una habitación a 
oscuras y encendemos la luz, ya que de inmediato vemos todo a 
nuestro alrededor.  

¡Ahora vamos a probarlo! 
 

MATERIALES: 

 Luz artificial, por ejemplo: linterna común o del celular. 

 

 Objetos de fácil movilidad, por ejemplo: pelota de 

goma, juguete, etc.                                                                          

  



II. Responde cada una de las preguntas según corresponda, de acuerdo a lo visto 

durante el experimento.  

 

1. ¿Qué ocurre al colocar el objeto que elegiste entre la linterna y la pared? Encierra en un 

círculo la respuesta que coincida con lo que observaste. 

 
a)  b)  c) 
 
 
 
 
2. Según lo que viste durante el experimento, ¿qué forma tenía la sombra que se proyecta 

en la pared? 

 

a) La forma de la linterna. 

b) Forma de la pelota. 

c) Forma de cuadrado.  

d) La forma del objeto que usé.  

 

 

3. ¿Cómo viaja la luz emitida por la linterna?  Encierra en un círculo la flecha que lo 

representa mejor. 

 
 
                                       
 
 
 
 

 

¡Lee con atención! 

Mario durante su fin de semana estuvo muy entretenido y luego de 

algunos sucesos, tuvo muchas preguntas en su cabeza. 

El sábado estaba con su tía Petunia cocinando, y mientras conversaban 

se dio cuenta que dejó una cuchara dentro de un vaso con agua. Al 

mirarlo pensó: ¿Se quebró la cuchara? ¿Cómo pudo suceder eso?  

El día domingo Mario buscó una manzana porque tenía hambre. Abrió el 

refrigerador y antes de comérsela se dio cuenta que la manzana estaba muy brillante. 

Entonces el niño pensó: ¿Cómo pudo pasar algo así? 

Todas las preguntas de Mario tenían respuesta y es lo que veremos a continuación: 

 Lo que sucedió con la cuchara y el vaso con agua en la cocina 

se representa en la imagen y no es casualidad, ya que se debe 

a la refracción de la luz. 

 Puede suceder con cualquier objeto, inténtalo realizando la 

actividad que aparece en la página 86 del texto escolar de 

Ciencias Naturales. Escribe las respuestas en el cuaderno. 

 

Se aclara más la 

habitación. 

Se vuelve a 

oscurecer la 

habitación. 

Aparece una 

imagen oscura 

(sombra) en la 

pared. 



Ya sabemos que no todos los objetos tienen la particularidad de ser luminosos. Sin embargo, 
la imagen que verás a continuación representa muy bien lo que observó Mario. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sabías qué la luz se descompone 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, la luz está compuesta por varios colores. Podemos 

comprobarlo al dejar pasar la luz a través de un prisma y veremos que se 

descompone en diferentes colores, como se ve en la siguiente imagen. 

Este fenómeno también es conocido como “El prisma de Newton”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora, ¡un experimento más!  

I. Pide a una persona que pueda supervisarte, organícense para conseguir los materiales y 
seguir el paso a paso.  

 

 

 

MATERIALES 

 Un CD, Blue Ray o DVD. 

 Cartulina o una hoja blanca. 

 

SUGERENCIA: Si no tienes cartulina u hoja blanca, puedes 

reemplazarla por una PARED BLANCA. 



PASO 1: Ubícate en un sector de la casa donde llegue el sol o utiliza una linterna para 

conseguir la luz necesaria.  

PASO 2: Párate en donde llegue la luz y afirma el CD por la cara brillante apuntando a 

la cartulina, hoja o la pared blanca.  

PASO 3: Debes ir cambiando la orientación del CD hasta que logres observar la mayor 

cantidad posible de colores proyectados sobre la cartulina, hoja o la pared. 

 
 

II. Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo observado en el experimento: 

 

1. Dibuja lo que sucede cuando llega la luz al CD y lo direccionas hacia la cartulina o hacia 
la pared blanca.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuántos colores se pueden ver durante el experimento?  

 

__________________________________________________________________________ 

3. Marca con una X los colores que pudiste ver durante el experimento al descomponer la 

luz:  

 

 

 

Para complementar nuestro aprendizaje, sugiero ver los siguientes links de videos que tienen 

relación con lo que hemos trabajado hoy: 

https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU&t=136s  y  

https://www.youtube.com/watch?v=94L4-_Yfyys 

 

 

 

Importante 

 Si no puedes imprimir la guía, puedes realizar la actividad en tu cuaderno. 

 Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la 

profesora Paula Cabezas al correo paulacabezasstmf@gmail.com. Ella podrá 

responder de lunes a viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs. 
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