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Nombre del Profesor     : Ángela Troncoso Ruiz          Curso   : Tercero básico  

Sector de Aprendizaje : Ciencias naturales                                                                     Unidad  : 2 

Fecha                : 25/05 al 29/05                                                                              
                                                      

N° CLASE/S  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES  

 

 

1  

 
 

OA 8 
Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, como el Sol, las 
ampolletas y el fuego, entre otras. 
OA 9 
Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la 
luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, puede ser separada 
en colores. 
OA 10 
Investigar experimentalmente y explicar las características del sonido; 
por ejemplo: viaja en todas las direcciones, se absorbe o se refleja, se 
transmite por medio de distintos materiales, tiene tono e intensidad. 
 

 

 OBJETIVO: Distinguir las fuentes naturales y artificiales de luz, 
además de evidenciar experimentalmente algunas de las 
propiedades de la luz. 

 Realiza la lectura de la página 74 de tu texto, luego en tu cuaderno, 
explica con un dibujo como eran las farolas con que se iluminaban 
en el siglo XIX.  

 Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno: ¿Qué entiendes 
por fuente de luz? 

 Observa el siguiente video y completa el  esquema de organización 
de la guía de trabajo 9.  
https://www.youtube.com/watch?v=J_b3uAYO0qk 

 Desarrolla las actividades de la página 76 de tu libro de clases.  

 atroncoso@colegiodavinci.cl para que sea revisado y evaluado. 
Hasta la semana el 18 al 22 del presente mes, día por definirse en 
clases.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=J_b3uAYO0qk
mailto:atroncoso@colegiodavinci.cl
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GUÍA DE TRABAJO 9 – 3 BÁSICO 
UNIDAD 2: LUZ Y SONIDO 

 
 

 OBJETIVO: Distinguir las fuentes naturales y artificiales de luz, además de evidenciar 

experimentalmente algunas de las propiedades de la luz. 

 

 ACTIVIDAD: Observa el siguiente video y completa el  esquema de organización de la guía de 

trabajo 9.  

https://www.youtube.com/watch?v=J_b3uAYO0qk 
 
 
 

 FUENTES DE LUZ 
NATURAL 

FUENTES DE LUZ 
ARTIFICIAL 

Ejemplos   

¿De dónde proviene?   

Ventajas    
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