La luz

Clase 1

Luz para ver

Clase 1

N1

1 hora pedagógica | OA9, OAa, OAe, OAA

Objetivo de la clase
Reconocer que la luz es necesaria para que los ojos puedan ver.
Recursos pedagógicos
•
•
•
•

Ficha 1
Lámina 1a, 1b
Ticket de Salida
Material concreto: con anticipación: preparar la caja de zapatos (ver ficha 1, actividad 1).

Preparar el aprendizaje

1a

Los estudiantes completan la ficha 1, actividad 2 y 3
donde nombran objetos que pueden ver y otras cosas
que no se ven, y nombran fuentes de luz natural y
artificial. En parejas los estudiantes comparten sus
respuestas y justifican sus elecciones. El docente
pide a algunos estudiantes compartir sus respuestas
y luego, pregunta:
• ¿Qué diferencia hay entre una fuente de luz natural

y una artificial?
R: Una fuente de luz natural es un elemento que
se encuentra en la naturaleza y que produce luz.
Una fuente de luz artificial es un elemento u objeto
fabricado por el hombre que produce luz.

El docente pide a los estudiantes que durante 20
segundos cierren los ojos. Luego pregunta:

personas que no pueden ver debido a una enfermedad a los ojos y es importante ayudarlos para
cruzar la calle y dejar despejado el suelo para que
no tropiecen.

• ¿Qué pasa cuando nuestros ojos no ven?

El docente cuenta que existe un método de lectura
para las personas no videntes. Este sistema se llama
Braille y fue inventado por un hombre con este apellido que perdió la vista de joven. Luego pregunta:

• ¿Es posible leer un libro si no podemos ver las

• ¿A qué se debe que algunas personas no ven?

• ¿Qué riegos existen cuando no se puede ver?

• ¿Cómo se puede ayudar a las personas que son

R: Puede chocar con objetos y hacerse daño, puede
caerse de la escalera, puede equivocarse de remedios
para tomar, otros.

no videntes?
R: Ayudarlos a cruzar la calle, despejar el suelo para
que no tropiecen con objetos, leer con ellos libros, otro.

Los estudiantes observan la lámina 1a que muestra
personas no videntes. El docente cuenta que hay

Finalmente, el docente cuenta que además de los
ojos, existe un elemento muy necesario para ver y

R: No podemos mirar los colores, ni ver televisión,
tampoco se puede caminar sin chocar con algunos
objetos, otro.

letras del abecedario?
R: No se puede leer las letras sin los ojos.

R: Algunas personas no ven porque tienen o tuvieron
una enfermedad a los ojos.
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Clase 1

La luz

lo van a descubrir en esta clase al responder : ¿Qué
se necesita para poder ver lo que nos rodea? Los
estudiantes revisan este objetivo en la ficha 1.

1b

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 1b que muestra
un túnel y el docente pregunta:
• ¿Por qué se puede ver adentro del túnel?

R: Se puede ver porque hay luz.

• Si estás adentro de este túnel y se apaga la luz,

¿qué puedes ver?
R: Se ve nada, está todo oscuro.

El docente explica a los estudiantes que no es suficiente tener ojos para poder ver. Además es necesario
que haya luz, ya que sin luz, nuestros ojos no pueden
ver . Para esto van a demostrar que se requiere no
solamente de los ojos, sino que es necesario la presencia de la luz que deben recibir los ojos para poder
ver. Si los ojos no reciben luz, es imposible que vean.

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en grupo y, junto con
el docente, repasan el procedimiento para observar
qué se necesita para ver los objetos que nos rodean.
El docente les pide observar con atención en qué
situación ven el objeto que está en el interior de
la caja y la situación donde no se ve este objeto. A
continuación, cada grupo responde las preguntas
de la ficha 1, actividad 4 según lo observado. Luego
comparten sus respuestas en forma colectiva.
Al final de la actividad es necesario que el docente
aclare a los estudiantes que no basta tener ojos para
ver. La presencia de luz es fundamental para observar
el mundo que nos rodea.

Si dispone de tiempo, los estudiantes escriben un
párrafo para explicar lo que han aprendido hasta
ahora sobre la luz (ficha 1, actividad 6).

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha 1, actividad 5. El
docente revisa el trabajo realizado y aclara dudas.
Si dispone de tiempo, lee sobre la persona que
inventó el sistema de lectura Braille en la ficha 1,
actividad 7.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta: ¿qué se
necesita para ver lo que nos rodea? al destacar el
resumen de esta clase y algún alumno voluntario lo
lee en voz alta.
Tarea: Traer para la próxima clase las tarjetas perforadas indicado en el material de la ficha 2, actividad 3.

En forma colectiva los estudiantes responden:
• ¿Qué tipo de fuente de luz se ocupó en esta ac-

tividad?
R: Se ocupó una fuente de luz artificial.

• ¿Qué ejemplo de fuente natural de luz se podría

haber usado?
R: Se podría haber usado una vela encendida o una
luciérnaga.
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Aptus

La luz

Clase 1

Ticket de salida*
los recuadros de la o las
1. Marca con un
imágenes que representan lo que necesita
para ver.

2. Lee y responde.
Un día se cortó la luz en una ciudad. Pablo
estaba en su pieza con los ojos abiertos
pero no podía encontrar la puerta de su
pieza para salir. ¿qué puede hacer Pablo
para poder ver y salir de su pieza?
R: Pablo puede encender un fósforo y prender
una vela./ Pablo puede encender una linterna./ Otro ejemplo parecido a esto.
*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente
Los ojos: son los responsables de captar la luz para
ver, ya que el estímulo de la luz al llegar al cerebro
nos hace “ver”. Si hay poca luz, el ojo lo compensa
agrandando la pupila, para captar la mayor cantidad
posible de luz. Por esta razón, aunque los ojos estén
abiertos, al apagar una luz muy intensa, nuestros ojos
no ven. Después de unos segundos, se agranda la
pupila para adaptarse a la falta de luz.
Información sobre la luz
• https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Luz.htm
• https://www.portaleducativo.net/tercero-

basico/754/La-luz
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Marca con un

los recuadros de la o las imágenes que representan lo que se necesita para ver.

2. Lee y responde:
Un día se cortó la luz en una ciudad. Pablo estaba en su pieza con los ojos abiertos pero no podía encontrar
la puerta de su pieza para salir. ¿Qué puede hacer Pablo para poder ver y salir de su pieza?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Marca con un

los recuadros de la o las imágenes que representan lo que se necesita para ver.

2. Lee y responde:
Un día se cortó la luz en una ciudad. Pablo estaba en su pieza con los ojos abiertos pero no podía encontrar
la puerta de su pieza para salir. ¿Qué puede hacer Pablo para poder ver y salir de su pieza?

La luz

Clase 2

Propagación de la luz

Clase 2

N1

2 horas pedagógicas | OAa, OAb, OAe, OAf, OAA

Objetivo de la clase
Explicar que la luz se propaga en línea recta y en todas las direcciones al investigar experimentalmente.
Recursos pedagógicos
•
•
•
•

Ficha 2
Lámina 2a, 2b, 2c
Ticket de Salida
Material concreto: material señalado en la ficha 2 actividad 3, una lámpara chica de velador con pantalla
removible (abierta arriba y abajo), 10 bombillas (pajitas), una pelota chica de plasticina

Preparar el aprendizaje

2a

Los estudiantes completan la ficha 2, actividad 1
donde nombran situaciones de la vida diaria que no
necesitan luz. En parejas, los estudiantes comparten
sus respuestas y las justifican. El docente pide a algunos estudiantes compartir sus respuestas.
Los estudiantes leen en parejas o en forma colectiva
el texto de la ficha 2, actividad 2 para conocer las
diferentes formas de iluminación a lo largo de la
historia y responden las preguntas. El docente pide
a algunos estudiantes compartir sus respuestas.
Los estudiantes observan la lámina 2a que muestra
diferentes fuentes de luz y repasa con ellos las fuentes
naturales y artificiales de luz. Para esto pregunta:
• ¿Qué imagen(es) corresponde a una fuente natural

de luz?
R: El fuego de la leña y la vela.

El docente recuerda a los estudiantes que la luz es
un elemento muy importante en la vida y por este
motivo van a conocer algunas características de la
luz. En esta clase van a investigar experimentalmente y explicar cómo viaja (se propaga) la luz.
Los estudiantes revisan este objetivo en la ficha 2.

• ¿Qué imagen(es) corresponde a una fuente arti-

ficial de luz?
R: La lámpara de parafina y la ampolleta.

• Según lo que hemos aprendido, ¿por qué es im-

portante la luz en nuestras vidas?
R: Respuestas variadas.

Enseñar un nuevo conocimiento
NOTA: Para explicar cómo viaja la luz es más preciso
usar la palabra propagar que usar las palabras moverse o viajar. Propagar significa hacer llegar una
cosa desde un punto a muchos lugares y en todas
las direcciones. Intencione que los estudiantes usen
esta palabra en sus respuestas y al conversar sobre
los temas de esta clase, de manera que aprendan
el término.
MÓDULO 1
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Clase 2

La luz

Los estudiantes observan la lámina 2b que muestra
una calle de noche y pregunta:
• ¿Qué hacen las luminarias de la calle?

2b

R: Iluminan la calle para caminar con seguridad.

• ¿Qué hacen los focos del auto?

R: Iluminan la calle para avanzar sin chocar.

• ¿Hacia dónde se dirige la luz de las luminarias?

R: La luz de las luminarias se dirigen hacia abajo.

• ¿Hacia dónde se dirige la luz de los focos del auto?

R: La luz de los focos del auto se dirigen hacia adelante.

El docente explica a los estudiantes que la luz se propaga (se dirige, se mueve o viaja) en línea recta. Esto
ocurre siempre que no se interponga algún objeto
en los caminos que recorre la luz. Para demostrar
esta afirmación, los estudiantes realizan la actividad
descrita en la ficha 2, actividad 3.

2c

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en grupos y con ayuda
del docente, repasan el procedimiento a realizar
en la ficha 2, actividad 3. Si no es posible hacer la
actividad en grupo, la actividad se puede realizar
en forma demostrativa. Los estudiantes instalan las
tarjetas y el docente se asegura que hay claridad
respecto a la primera parte de la actividad, donde las
tarjetas deben estar alineadas y en la segunda parte,
una tarjeta está desplazada respecto a las otras. De
esta manera se asegura una correcta observación e
interpretación sobre la propagación de la luz.
El docente indica: “Escriban una definición de cómo se
propaga la luz en sus paneles. Deben usar la palabra
propaga. Espera a que te indiquen para que todos lo
levanten al mismo tiempo con sus respuestas”.
El docente lee algunas en voz alta y comentan si le
falta algo o si se puede completar de alguna manera.
También corrige errores conceptuales.
Una vez realizada la actividad, los estudiantes en
grupo comentan lo observado y lo registran en la
ficha 2, actividad 4. A continuación, algunos alumnos
voluntarios ponen en común sus observaciones.
El docente proyecta la lámina 2c para ir completando
la actividad 4 con los comentarios de los estudian8
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3º básico

tes. Es importante guiar las explicaciones de los
estudiantes para llegar a las conclusiones correctas.
Para esto el docente dice: “¿Qué se observa cuando se
enciende la luz de la linterna y se espolvorea con talco
el camino de la luz? Según los comentarios de ustedes,
se observó que la luz pasa por las perforaciones de cada
tarjeta. ¿Hasta dónde llega la luz que pasa por estas
perforaciones? La luz llega hasta la última tarjeta”.
El docente dibuja el paso de la luz a través de las tarjetas y escribe en la imagen proyectada la descripción
de esta observación. Luego pasan a la segunda parte
de la actividad y el docente dice: “Al desplazar una
de las tarjetas, luego encender la linterna y espolvorear
con talco, ¿qué se observa respecto a la luz? La luz pasa
por las perforaciones de las tarjetas hasta llegar a la
tarjeta desplazada. La luz no llega a la última tarjeta.”
El docente dibuja el paso de la luz a través de las
tarjetas y escribe en la imagen proyectada la descripción de esta segunda observación.
Aptus

La luz
Los estudiantes completan la ficha 2, actividad 5
respondiendo en qué dirección viaja la luz. Si los
estudiantes requieren de ayuda para llegar a la conclusión respecto a lo observado, el docente pregunta:
• En la segunda actividad, ¿por qué la luz no llega

a la última tarjeta?
R: La luz no llega a la última tarjeta porque la tarjeta
que se desplazó se lo impide.

• ¿Qué tendría que hacer la luz para poder llegar a

esta última tarjeta?
R: Respuestas posibles como la luz tendría que saltar
por arriba, pasar por abajo o por el lado, tendría que
doblarse, otro.

• Ya que la luz no se dobla ni salta por arriba, ¿en

qué dirección viaja?
R: La luz viaja en línea recta.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente recuerda a los estudiantes que la luz
viaja (se propaga, se dirige, se mueve) en línea recta.
Además viaja (se propaga) en todas las direcciones.

Práctica guiada
Para comprender este concepto, el docente cuenta
que en forma demostrativa va a hacer un modelo
para mostrar en qué dirección viaja la luz. El docente
muestra una bombilla. Como la bombilla es recta,
explica que representa la luz que se mueve en línea
recta. Luego enciende la lámpara con la pantalla, y
pregunta a los estudiantes:
• ¿Hacia dónde ilumina la luz de la ampolleta?

R: Una parte de la luz de la ampolleta ilumina hacia
arriba y otra parte de la luz de la ampolleta ilumina
hacia abajo.

• ¿Cómo se puede representar esto con las bom-

billas?
R: Acepte respuestas variadas, incluso las incorrectas.

Clase 2

bombillas hacia abajo (ver ficha 2, actividad 6). Luego
el docente pregunta:
• Si se retira la pantalla de la lámpara, ¿hacia dónde

ilumina la luz de la ampolleta?
R: La luz de la ampolleta ilumina hacia todos lados.
(Habrá un pequeño espacio donde está el soquete
que no estará iluminado).

• ¿Cómo se puede representar esto con las bom-

billas?
R: Con la experiencia anterior es probable que respondan que las bombillas se ensartan en la plasticina
en todas las direcciones (ver ficha 2, actividad 6).

El docente desarma el modelo anterior y reparte las
bombillas por la plasticina y pregunta:
• ¿Qué se está demostrando respecto a cómo viaja

la luz?
R: Se demuestra que la luz viaja (se propaga) en línea
recta y en todas las direcciones.

NOTA: Es posible que sus estudiantes tengan dudas
respecto a la propagación de la luz en todas las direcciones al comparar ambos manojos de bombilla.
Haga ver que la luz sale de la ampolleta en todas las
direcciones, pero la pantalla bloquea el paso de la luz.
Por eso en el primer ejemplo pareciera que la luz solo
sale hacia arriba y hacia abajo, pero efectivamente la
luz viaja hacia todos lados y siempre en línea recta.
Los estudiantes completan la ficha 2, actividad 6 y 7.
El docente revisa el trabajo realizado y aclara dudas.

Práctica independiente
Los estudiantes completan la ficha 2, actividad 8. El
docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes investigan y explican cómo se propaga la luz, en la ficha 2, número 9.

El docente acerca la pelota de plasticina a la ampolleta
y explica que la pelota representa la luz que produce la lámpara. Para representar la luz que se dirige
hacia arriba y hacia abajo se ensarta en la plasticina
un grupo de bombillas hacia arriba y otro grupo de
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Clase 2

La luz

Ticket de salida*

Referencias para el docente

1. Lee y responde.

Historia de la iluminación

a. Se observó una ampolleta encendida de
una lámpara sin pantalla. Dibuja el modelo
para mostrar cómo se propaga la luz en
esta situación.

• https://www.fragailuminacion.com.ar/

publicaciones/historia-de-la-iluminacion/

• https://www.comparalux.es/www/apuntes/

graficos/historiaIluminacion.png

Características de la luz
• http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_

ccnn_2/tema5/

luz lampara
sin pantalla

Conceptos clave

Representación de la luz

b. Según lo observado en la siguiente actividad, ¿de qué manera viaja la luz?
La luz se propaga

Propagar: hacer llegar una cosa desde un punto a
muchos lugares y en todas las direcciones.

.

R: en línea recta.
*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee y responde.
a. Se observó una ampolleta encendida de una lámpara sin pantalla. Dibuja el modelo para mostrar cómo se
propaga la luz en esta situación.

Luz de una lámpara sin pantalla

Representación de la luz

b. Según lo observado en esta actividad, ¿de qué manera viaja la luz?
10 cm

desplazado

La luz se propaga

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee y responde.
a. Se observó una ampolleta encendida de una lámpara sin pantalla. Dibuja el modelo para mostrar cómo se
propaga la luz en esta situación.

Luz de una lámpara sin pantalla

Representación de la luz

b. Según lo observado en esta actividad, ¿de qué manera viaja la luz?
10 cm

desplazado

La luz se propaga

Clase 3

La luz

Traspaso de la luz

Clase 3

N1

2 horas pedagógicas | OA9, OAa, OAb, OAe, OAf, OAA

Objetivo de la clase
Explicar que la luz traspasa algunos objetos al investigar experimentalmente.
Recursos pedagógicos
•
•
•
•
•

Ficha 3
Lámina 3a, 3b, 3c, 3d, 3e
Pizarra individual (puede ser una bolsa de plástico con una hoja blanca dentro), plumón de pizarra
Ticket de salida
Material concreto: por grupo: una linterna, un pedazo de papel mantequilla, un pedazo de cartulina negra,
una hoja de papel blanco, masilla adhesiva

Preparar el aprendizaje

3a

Los estudiantes completan la ficha 3, actividad 1
donde dibujan un modelo para representar la luz
que producen diferentes objetos. En parejas los estudiantes comparten sus respuestas y las justifican.
El docente pide a algunos estudiantes compartir sus
respuestas. Deben usar los conceptos y aprendizajes
de las clases anteriores.
Los estudiantes observan la lámina 3a que muestra
ventanas con persianas. El docente inicia la clase
preguntando:
• ¿Cuándo puedes ver a través de estas ventanas?

R: Se puede ver a través de las ventanas cuando las
persianas están abiertas.

• ¿Cuándo no puedes ver a través de las ventanas?

R: No se puede ver a través de las ventanas cuando
las persianas están cerradas.

• ¿Qué material en estas ventanas permite mirar a

través de él?
R: El vidrio de estas ventanas permite mirar a través
de ellas.

En esta clase van a investigar y explicar que la luz
traspasa algunos objetos. Los estudiantes revisan
este objetivo en la ficha 3.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente mantiene la lámina 3a proyectada y
pregunta:
• ¿Por qué el material que se usa en las ventanas

es vidrio?
R: Se usa vidrio porque es resistente, no es flexible,
deja pasar la luz, impide el paso del viento, otro.

• ¿Por qué no se usan ventanas del mismo material

que el de las persianas?
R: No se usa otro material en las ventanas porque el
material de las persianas no es transparente.

• ¿Existen otros materiales que permiten el paso

de la luz?
R: Respuestas variadas.
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Aptus

La luz

Clase 3

Con ayuda de las láminas 3b, 3c y 3d, el docente
explica a los estudiantes que la luz puede atravesar
algunos objetos porque tienen material transparente.
Otros objetos tienen materiales que bloquean una
parte de la luz o la bloquean totalmente. De esta
manera se clasifican los objetos en transparentes,
translúcidos u opacos. Un objeto con material transparente permite el traspaso de toda la luz. Un objeto
translúcido permite el traspaso de una parte de la
luz y un objeto opaco no deja pasar la luz. Para esto
cuenta que realizarán una actividad para reconocer
el traspaso de la luz en estos diferentes materiales.

3b

Práctica guiada
3c

El docente hace preguntas rápidas con ejemplos
de objetos translúcidos, transparentes y opacos.
Después de mencionar cada objeto, los estudiantes
escriben en su pizarra individual qué tipo es. Solo
cuando el docente pide que levanten la respuesta
lo hacen. Procura que no copien las respuestas de
sus compañeros.
Los estudiantes se organizan en grupo y leen la actividad de la ficha 3, actividad 2 y el docente aclara
dudas del procedimiento para que la observación
sea correcta. Si no se dispone de tiempo para hacer
esta actividad en forma grupal, se puede realizar la
actividad en forma demostrativa.

3d

Si los estudiantes requieren ayuda para realizar las
observaciones y registrar esta información en la
ficha 3, actividad 2, el docente modela la primera
parte de la actividad. Dice: “Al iluminar la hoja plástica
transparente con la linterna, se observa que la luz de la
linterna llega claramente a la hoja de papel blanco. Esto
ocurre porque la luz traspasa totalmente el plástico”.
El docente proyecta la lámina 3e que muestra el
registro de la actividad y escribe la información que
fue modelada anteriormente (ver respuestas en la
ficha). Los estudiantes continúan registrando las
otras observaciones de esta actividad y el docente
recorre los grupos para ayudar donde sea necesario.
En forma colaborativa, el docente y los estudiantes
terminan de completar el registro.

A continuación, los estudiantes en parejas leen el
texto para responder la ficha 3, actividades 3 y 4. El
docente pregunta:
• ¿Cómo se traspasa la luz a través de un objeto

transparente?
R: La luz se traspasa totalmente.
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Clase 3

La luz

• ¿Qué objeto de tu casa es transparente?

3e

R: El vidrio de una ventana es transparente.

• ¿Cómo se traspasa la luz a través de un objeto

translúcido?
R: Algo de luz se traspasa.

• ¿Qué objeto de tu casa es translúcido?

R: El forro blanco de la cortina de baño es translúcido.

• ¿Cómo se traspasa la luz a través de un objeto

opaco?
R: La luz no se traspasa.

• ¿Qué objeto de tu casa es opaco?

R: El muro de la casa es opaco.

Práctica independiente
En parejas o en forma individual los estudiantes
responden la ficha 3, actividades 5. El docente revisa
el trabajo realizado.
Si dispone de tiempo, los estudiantes leen en
parejas o en forma colectiva el texto de la ficha 3,
actividad 7 para conocer cómo se hace el vidrio y
responden las preguntas. El docente pide a algunos
estudiantes compartir sus respuestas. También se
puede proyectar uno de los videos que muestra un
soplador de vidrio y una fábrica de botellas de vidrio.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes investigan y explican que la luz
traspasa algunos objetos al responder la ficha 3,
actividad 6. Algunos estudiantes comparten sus
respuestas en forma oral y el docente aclara dudas.

Ticket de salida*
Lee y responde.
1. Nombra un ejemplo de un objeto o material según su comportamiento frente a la luz.
Característica del
material
Opaco

Ejemplo
Ladrillo, libro, hoja
negra, otro
Jugo, vidrio de
colores, cortina de
baño blanco, otro
Vidrio, lente del
anteojo, lupa, otro

Translúcido

Transparente

2. Relaciona la forma de traspasar la luz con
la característica del material.
a. Algo de luz se
traspasa

b

Material transparente

b. Toda la luz se
traspasa

c

Material opaco

a

Material traslúcido

c. Nada de luz se
traspasa

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
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Clase 3

Referencias para el docente
Historia del vidrio
• https://hablandoenvidrio.com/historia-del-vidrio-i/
• http://www.icarito.cl/2009/12/72-6396-9-el-

vidrio.shtml/

Video de sopladores de vidrio
• https://youtu.be/mFr68JAdkaU (chileno)
• https://youtu.be/EjHE_v8sS_Q

Video de la fabricación de vidrio
• https://www.youtube.com/watch?v=qF9hVyA58xg

(Desde min 1:02 hasta 2:04)
• https://youtu.be/A_M8WBJMcM0
• https://www.youtube.com/watch?v=V-oeAVTTBP4

Conceptos clave
Transparente
Translúcido
Opaco
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee y responde.
1. Nombra un ejemplo de un objeto o material según su comportamiento frente a la luz.

Característica del material
OPACO
TRANSLÚCIDO
TRANSPARENTE

Ejemplo

2. Relaciona la forma de traspasar la luz con la característica del material.
a. Algo de luz se traspasa

Material transparente

b. Toda la luz se traspasa

Material opaco

c. Nada de luz se traspasa

Material translúcido

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee y responde.
1. Nombra un ejemplo de un objeto o material según su comportamiento frente a la luz.

Característica del material
OPACO
TRANSLÚCIDO
TRANSPARENTE

Ejemplo

2. Relaciona la forma de traspasar la luz con la característica del material.
a. Algo de luz se traspasa

Material transparente

b. Toda la luz se traspasa

Material opaco

c. Nada de luz se traspasa

Material translúcido

La luz

Clase 4

Luz y sombras

Clase 4

N1

2 horas pedagógicas | OA9, OAa, OAb, OAe, OAf, OAA

Objetivo de la clase
Explicar que la luz forma sombras al investigar experimentalmente.
Recursos pedagógicos
•
•
•
•

Ficha 4
Lámina 4a, 4b
Ticket de Salida
Material concreto: una linterna, una tiza por cada pareja de estudiantes

Preparar el aprendizaje

4a

Los estudiantes completan la ficha 4, actividad 1
donde reconocen en la sala de clases objetos opacos, transparentes y translucidos. El docente pide a
algunos estudiantes compartir sus observaciones.
Los estudiantes observan un video (ver referencias al
docente) que muestra una obra de teatro de sombras
chinas. Si no fuera posible, observan la lámina 4a de
sombras chinas. El docente pregunta:
• ¿Has visto alguna vez una obra de teatro donde

en el telón solo se ven sombras?
R: Respuestas variadas.

• ¿Cómo funciona este teatro para poder ver solo

las sombras?
R: Respuestas variadas.

El docente explica que detrás del telón se ubica un
foco de luz. Se enciende este foco y entremedio
del foco y el telón, el titiritero mueve imágenes con
ayuda de palos que están pegados a la imagen.
Luego pregunta:
• ¿Qué imagen ven los espectadores en el telón?

R: Los espectadores ven en el telón las sombras de
cada figura que sujeta el titiritero.

• ¿Cómo se forman estas sombras?

R: Acepte respuestas variadas.

El docente comunica a sus estudiantes que en esta
clase explican que la luz forma sombras al investigar experimentalmente. Los estudiantes revisan
este objetivo en la ficha 4.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente pide a los estudiantes pensar en los
objetos observados en la sala de clases y pregunta:
• ¿Cuál es la diferencia entre los objetos opacos y

los objetos transparentes?
R: Los objetos transparentes dejan pasar la luz y los
opacos no.

• Giren y discutan con un compañero: ¿Cuál tipo de

objeto puede producir sombras y por qué?
R: Es posible que algunos estudiantes expliquen que
los objetos opacos producen sombras porque no
dejan pasar la luz.

El docente explica a los estudiantes que la luz produce una sombra cuando es bloqueada por un objeto
opaco. En otras palabras, se interpone un objeto
opaco en el camino de la luz y se forma una sombra
con la forma del objeto.
MÓDULO 1
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Clase 4

La luz

Práctica guiada
Los estudiantes leen la ficha 4, actividad 2 donde
se debe iluminar un objeto opaco con una linterna
y dibujar la situación. Si el día es muy soleado, se
puede ubicar el objeto al sol. El docente explica
que el dibujo debe ser lo más realista posible, sobre
todo en la ubicación y tamaño de la sombra que se
observa. Como alternativa, si el día es soleado, los
estudiantes salen al patio para observar sus sombras
y las marcan con tiza. Luego dibujan sus observaciones en la ficha 4, actividad 2. Una vez finalizado la
actividad, en parejas los estudiantes responden la
ficha 4, actividad 3.
El docente proyecta la lámina 4b con las preguntas de
la actividad y pide a algunos estudiantes compartir
sus respuestas. Si hay discrepancias al respecto, el
docente pide a los estudiantes dar las razones respectivas y aclara dudas (ver respuestas en la ficha).

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha 4, actividad 4, 5,
y 6. El docente revisa el trabajo realizado.
Si dispone de tiempo, los estudiantes leen en parejas
o en forma colectiva el texto de la ficha 4, actividad
8 para conocer el teatro de sombras chinescas y
responden las preguntas. El docente pide a algunos
estudiantes compartir sus respuestas. También se
puede proyectar uno de los videos que muestra este
tipo de representación teatral.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes explican que, al investigar experimentalmente, descubrieron que la luz forma
sombras. Esto lo aprendieron al responder la ficha
4, actividad 7 y leer el resumen de la clase.

4b

Ticket de salida*
1. Encierra la letra de la situación que forma
una sombra.

a)

b)

c)

2. ¿Qué tipo de objeto produce una sombra?
R: Un objeto opaco.
3. ¿Cuándo este objeto produce una sombra?
R: Este objeto produce una sombra cuando
bloquea la luz que recibe.
*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.
Tarea: Los estudiantes realizan y responden las
preguntas de la ficha 4, actividad 9.

Referencias para el docente
Información sobre la sombra
• http://cienciasfisicas42.blogspot.com/2015/05/

sombras.html

Video de sombras chinas
Conceptos clave

• https://youtu.be/rrschgr6YOk
• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/transcoded/4/41/Shadow_Play.ogv/
Shadow_Play.ogv.240p.vp9.webm

Sombra

Video de un cuento usando sombras chinas
• https://youtu.be/wFWcqD_5frI
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TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee y responde:

1. Encierra la letra de la situación que forma una sombra.

plástico
transparente

a)

b)

vidrio
transparente

c)

2. ¿Qué tipo de objeto produce una sombra?

3. ¿Cuándo este objeto produce una sombra?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

Lee y responde:

1. Encierra la letra de la situación que forma una sombra.

plástico
transparente

a)

b)

2. ¿Qué tipo de objeto produce una sombra?

3. ¿Cuándo este objeto produce una sombra?

vidrio
transparente

c)

Ficha
Clase 1

La luz
OBJETIVO CLASE 1
Hoy vamos a responder: ¿qué se necesita para ver?

1.

Prepara la caja de zapatos como se indica a continuación:

Materiales

Figura 1

• Caja de zapatos con tapa
• Pequeño objeto o juguete
• Plasticina, pegamento en barra o cinta
adhesiva
• Tijeras

cortar

cortar
juguete

Procedimiento
1. Dibuja un pequeño orificio en el costado
angosto de la caja y córtala con tijeras (ver
figura 1).
2. Corta una pequeña “aleta abatible” en el
costado de la caja (ver figura 2).
3. Ubica en al fondo de la caja el objeto o
juguete y afírmalo al fondo con la plasticina
o UHU Tack (ver figura 2).

Figura 2

aleta
abatible
orificio
para observar
Figura 3

aleta
cerrada

4. Con la tapa puesta y la aleta cerrada,
observa a través del orificio. ¿Se ve el
objeto? (ver figura 3).
5. Luego abre la tapa lateral y observa ¿Se
ve el objeto?
(ver figura 4).

Figura 4

6. Mantén la aleta abierta y observa a
través del orificio. A continuación, cierra los
ojos ¿Se ve el objeto?

aleta
abierta

MÓDULO 1
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Ficha
Clase 1
2.

La luz
Completa el cuadro. Con dos ejemplos de fuentes de luz natural y dos ejemplos de fuentes
de luz artificial.

Fuente de luz

Fuente de luz

natural

artificial

1.

1.

2.

2.

3.

Nombra 5 objetos que se ven y 5 que no se ven.

Se ve

No se ve

Ejemplo: cuchara

Ejemplo: interior de un closet sin luz

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

4
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La luz
4.

Ficha
Clase 1

Responde según las observaciones hechas en la caja.

a. Cuando la caja está con tapa y la aleta está cerrada, ¿qué ves por el orificio?

b. Cuando la caja está con tapa y la aleta está abierta, ¿qué ves por el orificio?

c. ¿Cuál es la diferencia entre la primera observación y la segunda observación? ¿Por qué sucede esto?

d. Cuando la caja está con tapa y la aleta está abierta, pero estás con los ojos cerrados ¿qué ves por el
orificio?

e. Al analizar estas observaciones, ¿qué permite ver el objeto adentro de la caja?

f. ¿Qué tipo de fuente de luz te permitió ver el objeto?
que es una fuente
de luz

me permitió ver el objeto.

MÓDULO 1

B

5

Ficha
Clase 1
5.

La luz
En cada caja hay un objeto. Encerrar en un círculo el niño con los ojos abiertos y la aleta
abierta.

Ojos abiertos y aleta cerrada

Ojos tapados y aleta abierta

6.

Ojos tapados y aleta cerrada

Ojos abiertos y aleta abierta

Escribe un párrafo donde expliques lo que has aprendido hasta ahora sobre la luz. Las siguientes
palabras te pueden servir de ayuda:

Día | noche | fuente artificial | fuente natural | ojos abiertos | ojos cerrados

6
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7.

Ficha
Clase 1

Lee y responde.

|

INVENTOS

El abecedario para no videntes

|

Las personas no videntes hoy en día pueden leer gracias a Luis Braille. Luis nació en Francia en 1809.
Su padre hacía cosas de cuero y usaba herramientas muy afiladas. A los tres años, en el taller de
su padre, Luis jugaba con un punzón y al tropezar, se clavó un ojo con esta herramienta. La herida
se infectó y, finalmente, no vio más con sus ojos. Luis continuó asistiendo a la escuela y su buena
memoria lo ayudó en sus estudios, pero no podía leer.
A los 10 años fue becado para asistir al Instituto Nacional Francés para juventud no vidente. Ese año
un soldado francés inventó un sistema de escritura con símbolos en relieve para comunicarse durante
la noche en el campo de batalla y no ser descubiertos por el enemigo. Luis supo de este invento y
lo perfeccionó hasta crear un abecedario de seis puntos en relieve que se podía leer con la punta
de los dedos. Actualmente los no videntes usan este alfabeto para leer libros. También está este
abecedario presente en ascensores, en cajas de remedios e incluso en teclados de computadores.

Luis Braille

Sistema Braille

Adaptado de: https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/who-invented-the-braille-system/
https://hdnh.es/louis-braille-historia/

a. ¿Por qué Luis Braille inventó este abecedario?

b. Nombra dos lugares donde existe el abecedario Braille en la actualidad.

c. ¿Por qué es importante cuidar los ojos?

En resumen
Para ver los objetos que nos rodean se necesita luz y tener los ojos abiertos.
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La luz

OBJETIVO CLASE 2
Hoy vamos a explicar cómo se propaga la luz al investigar experimentalmente.

1.

¿Qué situaciones de la vida diaria puedes realizar sin luz?

2.

Lee y responde.

|

INVENTOS

Historia de la iluminación

|

El hombre primitivo no tenía velas ni linternas. Tampoco tenía ampolletas
ni celulares. Entonces, ¿qué se usaba para iluminar las cuevas donde
vivían? La primera fuente de luz para ellos fue el fuego. Este fuego tenía
que estar siempre encendido para que hubiera luz durante las largas
noches de invierno.
Al ir progresando, el hombre de la antigüedad comenzó a iluminar el
interior de las casas con lámparas de aceite. Luego los chinos y los romanos
crearon las primeras velas con grasa de animal, y su uso se extendió por
el mundo. La iluminación en lugares como fábricas y calles se logró con
un sistema de alumbrado a gas que se obtenía del carbón piedra.
Todas estas diferentes fuentes de luz contaminaban el ambiente al
producir humo y olores, e iluminaban poco. Finalmente, el invento de
la ampolleta permitió que hubiera luz durante muchas horas seguidas
sin contaminar el interior de las casas. Esta nueva fuente de luz permitió
realizar más actividades, independiente de la hora del día.
a. ¿Cómo se iluminaban las casas antes de que se inventara la ampolleta?

b. ¿Por qué la iluminación con la ampolleta es la que contamina menos?
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Ficha
Clase 2

Lee las instrucciones para realizar esta actividad.

Materiales

•
•
•
•
•

Una linterna
Cuatro tarjetas
Pelotitas de plasticina
Perforador
Polvo talco

Procedimiento
1. Haz tres perforaciones con el perforador a tres tarjetas en el mismo lugar de cada
tarjeta.
2. Ubica las pelotitas de plasticina a 10 cm cada una (ver figura).
3. Afirma cada tarjeta en una pelotita de plasticina dejando al final de la fila la tarjeta
sin perforar. Asegúrate que las perforaciones de las tarjetas estén todas alineadas.
4. Oscurece la sala de clases lo más posible y ubica la linterna al frente de las
perforaciones. Enciende la linterna y espolvorea un poco de talco sobre el trayecto de
la luz.
5. Observa cómo se ve la luz y a dónde llega.
6. Desplaza una de las tarjetas 3 a 5 cm hacia un costado. Enciende la linterna y
espolvorea talco nuevamente.
7. Observa como se ve la luz al recibir el talco y a dónde llega.

10 cm

MÓDULO 1

B

9
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4.

La luz
Registra tus observaciones

Todas las tarjetas alineadas

Todas las tarjetas alineadas
menos una
10 cm

10 cm

desplazado

plasticina

Dibuja el camino de la luz que produce la linterna

Dibuja el camino de la luz que produce la linterna

Describe lo que observaste:

Describe lo que observaste:

5.

Con estas observaciones responde:

¿En qué dirección viaja la luz?

¡
10

B
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Para explicar cómo viaja la luz es más preciso usar la palabra
propagar. Propagar significa hacer llegar una cosa desde un
punto a muchos lugares y en todas las direcciones. Esto es lo
que se observa en el experimento realizado.

¡
Aptus

La luz
6.

Ficha
Clase 2

Una vez realizada la demostración de la lámpara, dibuja cómo se ubican las bombillas que
representan la luz de cada ampolleta. Responde qué observaste.

¿Hacia dónde ilumina
la luz de la ampolleta?
La luz de la ampolleta ilumina

CON PANTALLA

Dibujo de representación
con bombillas

¿Hacia dónde ilumina
la luz de la ampolleta?
La luz de la ampolleta ilumina

SIN PANTALLA

7.

Dibujo de representación
con bombillas

Con estas observaciones responde:
¿Hacia dónde se dirige la luz?

MÓDULO 1
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Ficha
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8.

La luz
Encierra en un círculo el modelo de las bombillas que muestra cómo propaga la luz cada objeto.

10 cm

9.

Como resumen de esta clase.
Escribe tu propia explicación de cómo se propaga la luz.
La luz se propaga
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Ficha
Clase 3

OBJETIVO CLASE 3
Hoy vamos a explicar que la luz traspasa algunos objetos al investigar
experimentalmente.

1.

Observa los diferentes objetos que producen luz y dibuja un modelo para mostrar cómo viaja
la luz en cada situación.

Luz de diferentes objetos

Representación de la luz

MÓDULO 1
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Ficha
Clase 3
2.

La luz
Realiza la siguiente actividad sobre el traspaso de la luz a través de diferentes objetos.

•
•
•
•
•
•

Materiales
Una linterna
Pedazo de hoja de plástico
transparente
Pedazo de papel mantequilla
Pedazo de cartulina negra
Hoja de papel blanco
Masilla adhesiva

hoja blanca

Procedimiento
1. Ubica en la pared una hoja blanca y frente a esta hoja un estudiante sujeta una hoja
plástica transparente (ver figura).
2. Otro estudiante toma la linterna encendida e ilumina la hoja blanca a través de la
hoja plástica transparente. Observa cómo se ve la luz en la hoja blanca.
3. Repita esta observación cambiando la hoja plástica por el papel de mantequilla y
observa la luz en la hoja blanca.
4. Luego repita nuevamente la observación cambiando la hoja de mantequilla por el
papel negro y observa la hoja blanca.
5. Registre sus observaciones a continuación y responda.
¿Cómo se ve la luz en la
hoja blanca?
(claramente/sombreado o borroso/
no se ve)

¿El objeto usado permitió
el traspaso de la luz?
(si / algo/ no)

La luz en la hoja blanca
hoja transaparente

La luz en la hoja blanca
hoja mantequilla

La luz en la hoja blanca
hoja negra
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Ficha
Clase 3

La siguiente información te ayuda a responder la actividad 3 y 4 y resume
esta clase.
La luz puede traspasar totalmente algunos objetos o materiales. Estos objetos o
materiales son transparentes.
Una parte de la luz puede traspasar algunos objetos o materiales. Estos objetos o
materiales son translúcidos.
La luz no puede traspasar algunos objetos o materiales. Estos objetos o materiales
son opacos.

3.

Completa las siguientes oraciones

a. ¿Qué tipo de objeto es el vidrio?
El vidrio es

(opaco | translúcido | transparente)

porque deja traspasar la luz.

b. ¿Qué tipo de objeto es el papel de mantequilla?
El papel mantequilla es
porque traspasa una parte de la luz.
(opaco | translúcido | transparente)
c. ¿Qué tipo de objeto es el papel negro?
El papel negro es
(opaco | translúcido | transparente)

4.

porque no traspasa la luz.

Completa las siguientes oraciones con las siguientes palabras.
Deja pasar la luz | no deja pasar la luz | deja pasar algo de luz

a. Un material es opaco cuando
b. Un material es transparente cuando
c. Un material es translúcido cuando
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Ficha
Clase 3
5.

La luz
Marca con un
si el material que cubre los objetos deja pasar la luz totalmente (transparente),
parcialmente (translúcido) o no deja pasar la luz (opaco).

Objeto
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Pasa la luz
totalmente
(transparente)

Pasa la luz
parcialmente
(translúcido)

No pasa la luz
(opaco)

Aptus

La luz
6.

Ficha
Clase 3

Nombra el tipo de material y explica cómo se traspasa la luz en cada uno de ellos, como
resumen de esta clase.

Tipo de material

¿Cómo se traspasa la luz?
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Clase 3
7.

La luz
Lee y responde.

|

¿Qué es el vidrio?

INVENTOS

|

El vidrio es un material que tiene muchos usos. El vidrio se ocupa en las ventanas de las casas y en
los autos. Los vasos y floreros muchas veces son de vidrio ya que es un material impermeable, no es
flexible y sobre todo es transparente. El vidrio fácilmente se quiebra, pero se puede fabricar para ser
casi irrompible. Además, el vidrio es totalmente reciclable, ya que se puede volver a usar en formar
nuevos objetos de vidrio.
El vidrio es una mezcla de arena y otros sólidos (*). Para hacer vidrio se juntan estos sólidos y se
calientan a una temperatura altísima (1600 °C). Esta mezcla de sólidos pasa a ser una masa líquida y
muy espesa. En la antigüedad se dejaba enfriar esta masa blanda para después darle forma. Luego se
vio que era más fácil moldearlo antes de que se enfriara. Esto dio origen a diferentes técnicas, como
los sopladores de vidrio. Estas personas se especializan en soplar un tubo largo metálico que en la
punta tiene la masa de vidrio caliente. Al soplar, se infla el vidrio caliente y le van dando forma al
objeto que quieren fabricar. Al pasar el tiempo este trabajo se ha industrializado y actualmente existen
fábricas que producen grandes cantidades de objetos de vidrios de todas las formas imaginables.

(*) La mezcla para hacer vidrio es arena con sílice, caliza (carbonato de calcio) y ceniza de soda (carbonato de
sodio).
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OBJETIVO CLASE 4
Hoy vamos a explicar que la luz forma sombras al investigar experimentalmente.

1.

Recorre tu sala de clases y dibuja o nombra objetos opacos, transparentes y translucidos.
Objetos opacos

2.

Objetos transparentes

Objetos translúcidos

Realiza la siguiente actividad:

a.
b.
c.
d.

Enciende la linterna e ilumina directamente a un objeto opaco.
Observa la sombra que se produce.
Dibuja esta situación a continuación de la manera más real posible.
Si hay sol, dibuja tu sombra en el pavimento.
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Ficha
Clase 4
3.

La luz
Responde según lo observado:
a. ¿El objeto ocupado en esta actividad es transparente, translucido u opaco?

b. ¿De dónde viene la luz que ilumina este objeto?
La luz que ilumina el objeto viene de

c. ¿Qué se observa detrás del objeto al recibir la luz?
Se observa
d. ¿Qué forma tiene la sombra?
La sombra tiene la forma

e. ¿Por qué se forma esta sombra?
Se forma la sombra porque

4.

20

Encierra en un círculo el o los objetos que pueden producir una sombra.
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5.

Ficha
Clase 4

Encierra en un círculo el o los objetos necesarios para producir una sombra.

10 cm

6.

7.

Si quieres observar una sombra:
a.

¿Qué materiales necesitas?

b.

¿Cómo lo harías?

¿Qué ocurre cuando la luz ilumina un objeto opaco?
a. La luz traspasa el objeto.
b. La luz rodea el objeto y sigue su camino.
c. La luz es bloqueada por el objeto y se forma una sombra.
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La luz

8.

|

Lee y responde.

Teatro de sombras

HISTORIA

|

Las primeras entretenciones para niños y adultos fue el
teatro de sombras chinescas. Esta entretención comenzó
en Oriente. Cuenta la historia que la primera vez que se
presentó esta forma de hacer teatro, fue hace más de
2000 años atrás en China. El emperador Wu de la dinastía
Han estaba muy triste porque había muerto una de sus
esposas y perdió el interés en reinar. Un ministro de la
corte observó las sombras de los muñecos en la pared
cuando los niños jugaban con ellos. Entonces fabricó
una imagen de su esposa tan querida y creó una obra
de teatro para alegrar al emperador.
Los títeres de este tipo de representaciones son figuras
recortadas que se ponen entre la luz y el telón. Los
espectadores ven las figuras porque el telón es translucido.
Un buen titiritero logra que estas figuras recortadas
puedan caminar, bailar, pelear y reír.

Tarea
9.

Observa cuando se forman sombras durante la noche y responde.
a. ¿Cuándo se observan sombras durante la noche?
Se observan sombras durante la noche cuando

b. ¿Cuándo no se observan sombras durante la noche?
No se observan sombras durante la noche cuando

En resumen
La luz produce sombras cuando es bloqueada por un objeto opaco.
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