
Tema 2: ¿Cuáles son las propiedades 
de la luz?

En la imagen de la actividad 
anterior, representa cómo viajan 
los rayos de luz desde la linterna 

hasta la pelota de tenis.

Una primera propiedad de la luz: propagación 
El recorrido de la luz desde la fuente luminosa se puede 
representar mediante rayos luminosos, que son líneas o flechas 
imaginarias. La luz se propaga con gran rapidez y en todas 
direcciones, como se representa en la ampolleta de la imagen. 
Podemos observar estas propiedades cuando entramos a una 
habitación a oscuras y encendemos la luz, ya que de inmediato 
vemos todo a nuestro alrededor.

Además, la luz viaja en línea recta. En la actividad anterior, al 
interponer la pelota entre la luz emitida por la ampolleta de la 
linterna y la pared, pudiste observar la sombra de la pelota. Esta 
región oscura aparece porque los rayos de luz que salen de la 
linterna, siguiendo una línea recta, son bloqueados por la pelota.

 Antes de empezar, escucha las indicaciones que te dará tu profesor.

Junto con su profesor, organícense para oscurecer la sala de clases. 
Luego, reúnanse en grupos de tres integrantes y desarrollen el siguiente 
procedimiento.

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  Apaguen la linterna: ubiquen la pelota justo al medio, 
entre la linterna y la pared, como muestra la imagen. 
Ahora, enciendan la linterna y observen lo que sucede.

a. ¿Qué imagen se proyecta en la pared al colocar la pelota 
entre ella y la linterna encendida? 

b. ¿Qué forma tiene la sombra que se proyecta en la pared? 

c. ¿Cómo piensan que viaja la luz emitida por la linterna: siguiendo una linea recta o 
curva? Fundamenten.

d. Además de aprender cómo viaja la luz, ¿qué otras preguntas piensan que podrán 
responder al término de este tema? Escríbanlas en sus cuadernos e intenten 
responderlas. Una vez finalizado el estudio del tema, respóndanlas nuevamente y 
comparen sus respuestas.

Materiales

 ◾ linterna
 ◾ pelota de tenis

 Precaución: sean 
cuidadosos al trabajar en 
penumbras o en oscuridad 
para no tropezar.
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Como ya sabes, la luz se propaga en línea recta y en todas 
direcciones. Los materiales se comportan de distintas maneras frente 
al paso de la luz, pudiéndose distinguir tres tipos de materiales según 
si esta puede pasar o no a través de ellos.

¿Por qué el uso de materiales 
transparentes ayuda a 

ahorrar energía?

Los materiales transparentes 
permiten el paso de la luz, 
por lo que podemos ver 
con claridad a través de 
ellos. Algunos ejemplos son 
el vidrio y ciertos tipos de 
plástico, como algunos forros 
para los cuadernos.

Los materiales translúcidos 
permiten el paso de parte 
de la luz, pero no podemos 
ver con claridad a través de 
ellos. Tal es el caso de 
algunos plásticos y telas, 
como los visillos, entre otros.

Los materiales opacos no 
permiten el paso de la luz, 
por lo que no podemos ver 
a través de ellos. Algunos 
ejemplos son la madera, el 
metal y las piedras, entre 
muchos otros. 

Comparo objetos en relación con el paso de la luz

En parejas, comparen los recipientes de las imágenes de acuerdo 
a su comportamiento frente al paso de la luz. Sigan los pasos de la 
actividad de la página 77.
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Materiales

 ◾ dos cajas para zapatos

 ◾ un clavo
 ◾ linterna

 Precaución: sean 
cuidadosos al trabajar con 
el clavo, ya que es un objeto 
punzante que puede causar 
heridas. También recuerden 
que la linterna, al estar 
encendida, puede calentarse.

Analizo cómo la luz influye en la percepción de las imágenes

Organícense en grupos de tres integrantes y consigan los materiales 
para realizar la siguiente actividad. Antes de desarrollarla, lean el 
procedimiento que deberán realizar y plantéense una meta grupal 
que les gustaría alcanzar al trabajar en equipo. También hagan un 
listado de las dificultades que podrían enfrentar durante la actividad 
y cómo podrían resolverlas.

Usando el clavo, hagan un agujero 
en la tapa de una de las cajas, como 
muestra la imagen. Depositen, en 
el interior de la caja lápices, un 
sacapuntas y una goma de borrar. 
Luego, cierren muy bien la caja y 
miren hacia el interior de esta a 
través del agujero. ¿Qué observan? 
Regístrenlo en sus cuadernos.

Tomen la otra caja y háganle dos 
agujeros; uno en la tapa y otro 
en la parte superior (ver imagen). 
Depositen los mismos materiales 
dentro de esta, ciérrenla y miren 
por el orificio de la tapa hacia el 
interior, pero esta vez iluminen el 
interior con la linterna a través del 
agujero superior. ¿Qué observan?

a. ¿En cuál de las cajas pudieron observar y distinguir los objetos 
que estaban en su interior? ¿A qué creen que se debe?

b. ¿Obtendrían los mismos resultados en la segunda caja si la 
linterna se mantuviera apagada?, ¿por qué?

c. ¿Cuál es la principal diferencia entre las dos cajas en relación con 
la luminosidad?

d. Comuniquen oralmente los resultados de la actividad.

e. ¿Cómo se sintieron al trabajar en equipo?, ¿por qué?

f. ¿Fueron cuidadosos al trabajar con el clavo? ¿Por qué deben 
respetar las normas de seguridad al realizar actividades como esta?

Una segunda propiedad de la luz: reflexión
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Algunos de los rayos 
de luz provenientes 
de fuentes luminosas 
A  “chocan” con la 

superficie de los objetos 
y llegan a nuestros 
ojos B . Así podemos 
ver, por ejemplo, una 
manzana, la Luna y 
todo lo que nos rodea.

En la actividad de la página anterior, pudiste comprobar que, para observar los objetos 
que estaban en el interior de la caja, fue necesario proporcionar luz mediante la 
linterna. La mayoría de los objetos que nos rodean no emiten luz, sin embargo, igual 
podemos verlos. ¿Por qué ocurre esto?

Te invitamos a confeccionar un 
entretenido caleidoscopio. Para 
ello, pídele ayuda a un adulto e 
ingresa el código  18TN3B085a 
en el sitio http://codigos.
auladigital.cl Posteriormente, 
responde en tu cuaderno.
• ¿Qué sentiste al observar por 

el caleidoscopio?
• El caleidoscopio, ¿se relaciona 

con la reflexión de la luz? 
Explica.

• ¿Qué dificultades tuviste para 
hacer el caleidoscopio? ¿Cómo 
las solucionaste?

rabajo con las TIC

B

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.

Una tercera propiedad de la luz: refracción
¿Te has fijado en que, al sumergir un dedo, un lápiz, una cuchara 
u otro objeto en el agua, estos parecen quebrarse, doblarse o 
deformarse? Esto se debe a la refracción de la luz.

La refracción de la luz es el cambio en la dirección de su propagación 
cuando pasa de un medio a otro. Por ejemplo, los rayos de luz se 
desvían cuando pasan desde el aire al vidrio o desde este al agua.

Revisa nuevamente la 
actividad de la página 76. 

¿Qué modificaciones incluirías 
en tus respuestas?

A
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¿Cómo planificar una actividad experimental?

➔ Antecedentes
Marcela y Raúl observaron que, al introducir una bombilla en el 
agua, esta parece quebrarse, tal como muestra la imagen. 

En la clase de Ciencias aprendieron que esto se debe a la 
refracción de la luz. Entonces se preguntaron qué ocurriría con la 
deformación aparente que experimenta una bombilla, producto 
de la refracción de la luz, al introducirla en dos líquidos distintos. 

¿Qué actividad experimental podrían realizar Marcela y 
Raúl para dar respuesta a su interrogante? Organícense en 
parejas y revisen los principales pasos que les permitirán 
planificar una actividad experimental.

Paso 1  Identifiquen las variables del problema de investigación. 

 ◾ ¿Qué variables reconocen en el problema planteado por 
los niños? Marquen.

Tipo de líquido.

Cantidad de líquido.

“Deformación” de la bombilla.

Paso 2  Establezcan la relación entre las variables. 

 ◾ ¿Qué pregunta de investigación surge de lo planteado 
por Marcela y Raúl? Si no recuerdan cómo formular una 
pregunta, pueden revisar las páginas 50 y 51 de la Unidad 1.

 ◾ Formulen una hipótesis que dé respuesta a la interrogante 
de Marcela y Raúl. Pueden revisar las páginas 50 y 51 de 
la Unidad 1 para recordar cómo formular una hipótesis.

es elaborar planes o proyectos 
para la realización de una actividad 
experimental.

Planificar actividades experimentales 
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