
               Colegio Anglo Maipú 

                  Coordinación Técnica 

                  Miss Marjorie Merino 

                  Año escolar 2020  

 

Ciencias Naturales 3° Básico 

Guía de aprendizaje remoto N°4 
 

Nombre: __________________________ Curso: _______ Fecha: __/__/___ 
 

I. Objetivos 

Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz; por ejemplo: viaja 

en línea recta, se refleja, puede ser separada en colores. 

 

II. Instrucciones 

1.Lee atentamente los contenidos. 

 

2.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 

A.- Imprimir la guía, leer los contenidos, realizar las actividades y luego pegar la guía en tú 

cuaderno.  

B.- Copiar las actividades en tu cuaderno de Ciencias Naturales y realícelas ahí.  

 

III. Contenido 

Características de la luz  

La luz y los materiales 

 

Como dato útil y de apoyo para tu aprendizaje, te envió 1 link que te servirán sobre:  

 

 La luz y los materiales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0 

 

IV. Texto escolar 

Se comenzará a trabajar con el texto de estudio de Ciencias Naturales. En el caso que en su 

casa no tenga algún material solicitado en el texto o que no puedas, le solicito no realizar 

esa actividad.  

Páginas del texto: 82, 83. Sobre las propiedades de la luz.  
 

Si debes responder alguna pregunta realízala en tu texto.  

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FL0taZbSqj0


¿Cómo se propaga la luz? 

La luz que sale de las fuentes luminosas se propaga en línea recta y en todas 

las direcciones. Cada una de las líneas rectas en las que viaja la luz se llama 

rayo de luz. 

La velocidad con la que se propaga la luz depende del medio que atraviesa. La 

luz recorre alrededor de 300 000 kilómetros en un segundo.  

Los materiales los podemos clasificar de 3 formas, según en cómo se 

comporta la luz en ellos.  

1.- Materiales transparentes: Son aquellos materiales que dejan pasar la luz, 

y que nos permiten ver nítidamente a través de ellos. 

 

2.- Materiales traslucidos: Son aquellos materiales que dejan pasar la luz, 

pero que no nos permiten ver nítidamente a través de ellos, los vemos 

borrosos. Serían un nivel intermedio entre los transparentes y los opacos. 

 

3.- Materiales opacos: Son aquellos materiales que no dejan pasar la luz. La 

mayoría de materiales son los construidos por el hombre. 
 

Materiales Transparente Materiales Traslucidos Materiales Opacos 

 
 

 

 

Las sombras:  Al no dejar pasar la luz los objetos opacos, forman sombras.  

 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=CysUYEI7I34 

Esta página te enseña a realizar sombras de animales con tus manos.  

Trata de hacerlas. Animo será muy divertido.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CysUYEI7I34


V.- Actividad 

 

1.- Te invito a realizar la siguiente actividad. Con una linterna alumbra los 

siguientes materiales y luego escribe una X en la clasificación que 

corresponda.  

 

Material Materiales 

Transparente 

Materiales 

Traslucidos 

Materiales 

Opacos 

hielo    

Madera    

Bolsa de plástica blanca    

Metal    

Visillo (cortina delgada)    

Cemento    

Cartón     

Taza de loza     

Botella de plástico     

Genero grueso    

 

2.- Observa y escribe en la línea si el material con que está elaborado cada uno 

de los siguientes objetos es opaco, transparente o translúcido. 

 
 

 

 



 

3.- Puedes trabajar en la plataforma Aprendo libre y complementar material.  

 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/768 
 
 
https://www.aprendolibre.cl/materiales/6170 

https://www.aprendolibre.cl/materiales/768
https://www.aprendolibre.cl/materiales/6170

