
Guía de trabajo Semana 2 Ciencias Naturales 

Curso: 3° básico                                                                 
Profesora: Daniela Poblete                                                                                 
Fecha:   
Objetivo: Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, como el Sol, las 
ampolletas y el fuego, entre otras.

1. Observa la siguiente imagen e identifica los objetos que emiten
luz y luego pinta cada uno de estos objetos:

2. Registra en el siguiente esquema las fuentes que emiten luz que
encontraste en esta imagen (los objetos que pintaste) y señala
para qué nos sirve su luz y cuándo nos sirve. 

N° Nombre de la  fuente
que emite luz

¿Para qué nos sirve? ¿Cuándo nos sirve?

3. ¿Cuál crees tú que es la principal fuente de luz que tenemos en el
planeta? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Profesora: Daniela Poblete                                                                                 
Fecha:   
Objetivo: Investigar experimentalmente y explicar algunas características de 
la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, puede ser separa a en 
colores.  

1. Observa con atención las siguientes imágenes, analiza cada una 
de ellas y luego contesta.

a)

a)

a)

a)

a)

a)

a)
¿Por qué el rostro del perro se ve reflejado en el espejo y el de la mujer

no?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_______ ____________
_______ ____________
_______ ____________
_______ ____________
_______ ____________
_______ __________ 

2. Observa la siguiente imagen y señala qué sucede con el recorrido
(camino) de la luz cuando se encuentra con un espejo.   

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Observa  con  atención  la  siguiente  imagen  y  describe  con  tus
palabras ¿por qué se forman las sombras? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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4. En la siguiente imagen el rostro de las personas casi no se ve,
¿por qué crees tú que sucede esto? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. ¿Qué  característica  tiene  el  lente  (vidrio)  que  permite  ver  las
letras que están detrás de él? 2 puntos

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Realiza un dibujo que represente una forma de utilización de la
luz. 

7. Define con tus palabras el concepto luz. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

8. Explica su importancia. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________


