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OA 9 
Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la 
luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se refleja, puede ser separada 
en colores. 
 

 

 Objetivo de la clase: Identificar las propiedades de la luz.  

 En la actividad de esta semana explorarán, por medio de la 
experimentación, cómo se forman las sombras un  fenómeno 
natural y común para nosotros. 

 Describir sombras y compararlas con las producidas por el Sol y 
comprobar si es que la luz viaja en línea recta o curva.  

 Realiza el experimento de la página 82 en tu casa, para el que 
necesitas una pelota, luego cambia la pelota por objetos como un 
estuche, un cuaderno o una fruta.  

 Describan la sombra producida para cada objeto y respondan las 
preguntas para estos ejemplos.  

 La información obtenida en el experimento anterior la puedes 
responder en un esquema de organización como el siguiente: 

 
 
 



 

 

 

 Luego, salgan al patio y jueguen a formar sombras con la luz del 
Sol. Describen cómo son las sombras en distintos horarios.  

 Responde: ¿Por qué las sombras que se forman son distintas? 

 Para finalizar realiza la lectura de la página 82 y escribe las ideas 
principales en tu cuaderno.  

 Recuerda que puedes enviar tu tarea al correo electrónico de la 
profesora de asignatura para que sea revisada.  

EVIDENCIO LAS PROPIEDADES DE LA LUZ CON DIFERENTES 

OBJETOS 

 Pelota Estuche Cuaderno fruta 

¿Qué imagen se 

proyecta en la pared 

al colocar el siguiente 

objeto entre esta y la 

linterna encendida? 

    

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

    

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

    

OTRA     



COLEGIO DA VINCI 
CIENCIAS NATURLES – TERCERO BÁSICO  
PROFESORA: ÁNGELA TRONCOSO RUIZ 
CORREO ELECTRONICO: atroncoso@colegiodavinci.cl 

 

 


	PLANIFICACION SEMANAL
	Nombre del Profesor     : Ángela Troncoso Ruiz          Curso   : Tercero básico
	Sector de Aprendizaje : Ciencias naturales                                                                     Unidad  : 2
	Fecha                : 08/06 al 12/06

