
Terceros básicos/C. Naturales 
Prof. Angélica Concha Ortúzar 

Jugando con la luz (N°6) 

Nombre:  …………………………………………………………  Curso: ………………. Fecha: ……………………  

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. 

 Como vimos en la guía anterior, la luz puede provenir de un elemento natural o un objeto 

artificial. 

 La luz posee muchas propiedades y una de ellas es tu propia sombra, veamos cómo se 

produce. 

 

EXPERIMENTANDO CON LAS SOMBRAS. (Puedes desarrollar en tu cuaderno) 

 Materiales: Vas a necesitar una linterna y una pelota u objeto pequeño. (Lo que tengas en 

casa) 

Instrucciones: Te sugiero que lo hagas en la tarde, con poca luz natural. 

1. Coloca la linterna sobre una mesa a unos 50 centímetro de la pared. Apaga la luz de la 

habitación y enciende la linterna. Observa detenidamente cómo llega la luz desde la linterna 

a la pared. 

 En el siguiente cuadro, dibuja y colorea de amarillo la luz que salió de la linterna hasta la 

pared y toda el área de la pared que fue iluminada.: 

 

 

 

 

 

 

2.- Apaga ahora la linterna y ubica la pelota u objeto entre la pared y la linterna, como 

muestra la imagen y la enciendes: 

 Dibuja y colorea en el cuadro lo que observaste en la pared: 

 

  

  

 



 

3.-Analiza y explica: Responde a las siguientes preguntas, de la experiencia realizada:  

a) ¿Qué observaste en la pared al ubicar la pelota frente a la linterna encendida? ¿A qué 

crees que se debe éste fenómeno? 

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

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

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

………………………………………………………………………….. 

b) ¿Qué sucede con la luz al interponer un objeto en su camino? 

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

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

………………………………………………………………………………………………. 

 

 La sombra es el fenómeno, que nos indica que la luz, por muy potente que sea, 

no puede atravesar a cualquier objeto. 

 

(Recuerda que siempre puedes utilizar tu cuaderno, usa el título de la guía, para 

registrar) 

 

 

 

 

 

 

 


