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TEMA La luz 

Contextualización  

                 
PROPIEDADES DE LA LUZ 
- La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz cuando chocan contra un 

objeto y rebotan. Los rayos que rebotan se llaman rayos reflejados. La luz reflejada nos 
permite ver los objetos y apreciar su color. Ejemplo: los espejos  

 - La refracción de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz cuando pasan por un 
material transparente, como por ejemplo cuando pasan del aire, a otro, como el agua. Los rayos 
de luz que cambian de dirección se llaman rayos refractados. 

La refracción de la luz nos permite ver los objetos más grandes, más pequeños o deformados. 
Ejemplo: introducir un lápiz en un vaso transparente de agua.  

  
COMPLETA PARA CONCLUIR SOBRE LA LUZ:  
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Descripción de la actividad sugerida  

1. ¿Cómo son estos objetos? Ordena las letras. Después, escribe la palabra correspondiente 

Debajo de cada objeto 

   
2.Lee las características y escribe según la luz la clase de objeto que corresponda 

 

a. 

 

b. 

 

 

c. 

 

3. Colorea las fuentes luminosas. Rodea con un círculo rojo las fuentes luminosas artificiales.  

                             

4. Clasifica los cuerpos que emiten luz propia y los que no:  

 
5. Observa y completa 

Escribe si el material es :ópaco, transparente o 

traslúcido 
 

 

             
________________        ___________________ 

                  
__________________       ___________________ 

 

 

No permite el paso de la luz. 

 

 

Permite el paso de la luz y se pueden ver los objetos 

claramente a través de ellos. 

Dejan pasar cierta cantidad de luz per no se ven los objetos 

claramente a través de ellos. 



 

Criterios de Evaluación  

Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales.  

 


