
Terceros básicos/C. Naturales 
Prof. Angélica Concha Ortúzar 

                          Experimentando con la luz. (N°7) 

Nombre:  …………………………………………………………  Curso: ………………. Fecha: ……………………N°7 

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

 Ya observaste anteriormente, lo qué ocurre cuando se interpone un 

objeto en el camino de la luz, vemos la sombra al sentido contrario de la 

fuente de luz. 

1.-Escribe una posible respuesta a esta pregunta que vas a investigar: 

 

 

 

Para este experimento formarás sombra con los siguientes materiales, que 

buscarás en tu casa: Un cuaderno, una regla plástica y un vaso de vidrio.  

Mira el dibujo para ver cómo hacer el experimento. Debes oscurecer la 

habitación cerrando cortinas y apagando la luz. 

 

 

 

 

2.- Antes de comenzar, vas a predecir. qué objetos producirán unas sombras 

oscuras y cuáles no. 

Predecir: Es adelantarte a lo que crees que vas a observar en el experimento. 

 

 

 

 

 

Mi predicción: 

¿Todos los objetos producen sombras? 
Mi respuesta:  



3.-Clasifica los objetos según la sombra que proyectan.  

a) Objetos que proyectan sombra oscura, son materiales opacos. 

b) Objetos que proyectan sombra clara o débil, son materiales translúcidos. 

c) Objetos que no proyectan sombra, son materiales transparentes. 

Título: Tipos de sombra en distintos objetos 

Objeto Tipo de sombra 

Tipo de objeto (opaco, 

semitransparente, 

transparente) 

 

Cuaderno 

  

 

Regla de Plástico 

  

 

Vaso de vidrio 

  

 

1. ¿Por qué los objetos opacos generan la sombra más oscura? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué los objetos transparentes no generan sombra, o la sombra es muy 

tenue? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué características tendrán los objetos que generan sombras claras o 

débiles? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Revisa la predicción que escribiste en la actividad 2 (antes del experimento) 

y escribe si tu predicción se cumplió o no. 

5. Revisa la respuesta de la actividad 1 y vuelve a escribirla con lo que aprendiste 

en éste experiencia científica. 

 


