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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. 
 

 

 Desarrollar el experimento de la página 77, recordando que luego 
se retomara para hacer nuestro propio experimento.  

 Responde las preguntas de la página 78 de tu libro y luego escribe 
la idea principal del texto debajo de las definiciones de luz natural y 
artificial. Recuerda que son tres párrafos, por lo tantos debes 
escribir tres ideas principales de cada párrafo.  

 De acuerdo a la clasificación de fuentes de luz natural y artificial que 
conociste anteriormente, desarrolla el ejercicio de la guía de trabajo 
10, a continuación.  

 Finaliza la actividad con la lectura de la página 80 y realiza la 
actividad sobre la luz “led” de la página 81. 

 Con la actividad anterior y luego de observar el video a 
continuación, imagina ¿Cómo crees se hubiera visto la tierra desde 
el espacio, en las distintas épocas?, ¿Por qué?, puedes graficarlo 
en un dibujo.  

 https://www.youtube.com/watch?v=FgdBE127FCQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FgdBE127FCQ
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GUÍA DE TRABAJO 10 – 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: Identifica con una E los objetos que emiten o producen luz 

 y con una R los objetos que la reflejan. 
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