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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. Analizar 
como la luz influye en la percepción de las imágenes.  

 Aprender cómo pasa la luz a través de los materiales, trasparentes, 
traslucidos y opacos.  

 Observa y lee la información de la página 83 y escribe en una tabla 
de información una breve descripción de cada material junto a un 
ejemplo.  

 Desarrolla el experimento de la página 84 siguiendo las 
instrucciones del libro.  

 Responde las preguntas.  

 Finalmente, te invito a leer la información a continuación en la guía 
de trabajo. Realiza el dibujo de la reflexión de la luz en tu cuaderno.  

 Recuerda que puedes enviar tu tarea al correo electrónico de la 
profesora de asignatura para que sea revisada.  
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GUÍA DE TRABAJO – 3ro BÁSICO 
La reflexión de la luz 

 
 Objetivo de la clase: Identificar las propiedades de la luz. Analizar como la luz influye en la 

percepción de las imágenes.  
 

La reflexión de la luz es el cambio de dirección de la luz cuando choca con un objeto y se 

devuelve o “rebota”. Esta propiedad de la luz permite que veamos objetos que no emiten luz 

propia. Algunos elementos de la reflexión son: rayo incidente: rayo de luz que incide en la 

superficie; rayo reflejado: es el rayo que sale de la superficie. Estos elementos forman el mismo 

ángulo con respecto a la normal. 
 

Fuente: La luz: reflexión y refracción. 

Tercero básico. www.portaleducativo.net (Adaptación) 
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