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Luz y sonido

 Eje Ciencias Físicas y Químicas

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes completan la ficha 1, actividad 1 
donde reconocen objetos que producen luz y/o 
sonido. Después de unos minutos, los estudiantes 
comparten sus respuestas con su compañero y jus-
tifican sus respuestas. 

El docente explica que leerán una noticia para ver 
la importancia de la electricidad para nosotros. Los 
estudiantes observan la lámina 1a y leen en silencio 
/ a coro en voz alta la noticia de lo ocurrido (ver ficha 
1, actividad 2). Luego el docente pregunta:

• Según el texto, ¿cuál fue la causa del corte de luz? 
:R Una fuerte nevazón.

• ¿Qué problemas produce un corte de luz en una 
casa? 

:R No se prenden las ampolletas, no funciona el 
refrigerador, ni los artefactos eléctricos, otros. 

• ¿Qué problemas produce un corte de luz en una 
ciudad? 

:R No funcionan los semáforos, no hay iluminación 
en las calles, otro.

El docente pone música a un volumen más bien 
bajo desde el celular o algún otro aparato y pide 
a los estudiantes escuchar. Después de un minuto 
apaga la música. El docente pregunta:

• ¿Qué ocurre al apagar el celular o el aparato? 
:R No se escucha la música.

• ¿Qué ocurre cuando un celular está en silencio? 
:R No se escucha el timbre de los llamados, de los 

whatsapp, la alarma, otro.

• 

• ¿Qué problemas se producen en la casa si no se 
activan los sonidos que normalmente tenemos 
en ella? 

:R No se abre la puerta porque no se escucha el 
timbre, no se contesta el celular al no escuchar su 
timbre, no se abre el portón de la casa al no escuchar 
la bocina del auto, otro.

• ¿Qué problemas se producen en una ciudad si no 
podemos escuchar sonidos? 

:R No se escuchan los autos que vienen por la calle 
y así evitar un atropello, no se escucha la sirena de 
la ambulancia para dejarla pasar, no se escucha el 
aviso del metro que anuncia la siguiente estación y 
el cierre de puertas, otro. 

1a

Introducción a la unidad

Clase 1
1 hora pedagógica │ OAf, OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Comunicar los contenidos de esta unidad de Ciencias Naturales.

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a, 1b, 1c, 1d
• Ticket de Salida
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 Unidad 1

Aptus3º Básico, Primer Semestre

El docente cuenta que analizar diferentes situaciones 
sobre la luz y el sonido es lo que aprenderemos en 
esta unidad. En esta clase vamos a responder: ¿qué 
aprenderemos en esta unidad? Los estudiantes 
revisan este objetivo en la ficha 1. 

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 1 b que muestra 
diferentes ampolletas. El docente pregunta:

• ¿Qué hacen estas ampolletas? 
:R Las ampolletas dan luz.

• ¿Existen otras cosas que pueden iluminar como 
las ampolletas? 

:R Respuestas variadas.

Los estudiantes observan la lámina 1 c que muestra 
algunos instrumentos musicales. El docente pregunta: 

• ¿Qué hacen las personas con estos instrumentos 
musicales? 

:R Al tocar los instrumentos musicales se produce 
música.

• ¿Existen otras cosas que pueden producir algún 
sonido? 

:R Respuestas variadas.

Los estudiantes observan la lámina 1 d que muestra 
el organizador gráfico. El docente explica que las 
preguntas del organizador gráfico nos muestran los 
temas que se aprenderán en esta unidad. Esto se va 
lograr al explorar, observar, investigar experimental-
mente y comunicar lo aprendido. 

Práctica independiente
Cada estudiante lee y completa la ficha 1, actividad 
3, 4, 5 y 6. Luego, en parejas, cada estudiante explica 
a su compañero los temas que verán en esta unidad, 
cuáles son sus preferencias y da sus razones. El do-
cente revisa el trabajo realizado.  

Consolidar el  aprendizaje
Los estudiantes responden la pregunta ¿qué apren-
deremos en esta unidad? al completar la ficha 1, 
actividad 7. 

1b

1c

1d
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Luz y sonido

 Eje Ciencias Físicas y Químicas

Ticket de salida*

1. En la unidad “Luz y sonido” uno de los temas 
que se estudiará es:.

:R Distinguir fuentes naturales y artificiales de 
luz / Investigar y explicar algunas caracterís-
ticas de la luz / Investigar y explicar algunas 
características del sonido.

2. Una de las formas en que aprenderemos sobre 
este tema es: 

:R Observando objetos luminosos / Experi-
mentando con la luz / Experimentando con 
el sonido. 

*Multicopiar el ticket de salida y repartir a cada 
estudiante.

Cuerpo humano
Actividad física
Animales

Conceptos clave



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:
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Luz y sonido

 Eje Ciencias Físicas y Químicas

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes completan la ficha 2, actividad 1 
donde distinguen cosas naturales y artificiales. En 
parejas los estudiantes comparten sus respuestas y 
justifican sus elecciones. El docente pide a algunos 
estudiantes compartir sus respuestas.

Los estudiantes observan la lámina 2 a y leen el mito 
griego de la ficha 2, actividad 2. Luego, los estudiantes 
comentan sus respuestas con su compañero. 

El docente pregunta:

• Los primeros humanos iluminaban sus cuevas 
con fuego. Si no había fuego, ¿de qué otra forma 
podían iluminar sus cuevas? 

:R Acepte respuestas variadas.

• ¿Cómo iluminas hoy tu casa cuando está oscuro? 
:R Usando ampolletas, celulares, velas, otros.

El docente cuenta que para conocer de dónde ob-
tenemos la luz, en esta clase los estudiantes van a 
distinguir las fuentes naturales y artificiales de 
luz. Los estudiantes revisan este objetivo en la ficha 2.

Enseñar un nuevo conocimiento 
Los estudiantes observan la lámina 2 b que muestra 
diferentes fuentes de luz y el docente pregunta: • ¿Qué semejanzas se observa en estos objetos? 

:R Todos los objetos producen luz, pueden iluminar 
la oscuridad, otro.

Fuentes naturales y artificiales de luz

Clase 2
1 hora pedagógica │ OA8, OAa, OAf, OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Lámina 2a, 2b, 2c
• Panel en blanco
• Recortables

2a

2b
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 Unidad 1

Aptus3º Básico, Primer Semestre

• ¿Qué diferencias tienen todos estos objetos? 
:R Algunos objetos son fabricados por el hombre, 

algunos necesitan electricidad para iluminar, otro.              

El docente cuenta a sus estudiantes que la luz se 
obtiene de algún objeto que la produce y este 
objeto es la fuente de luz. Además, explica que los 
objetos que producen luz pueden ser encontrados 
en la naturaleza, llamados fuentes naturales de 
luz. Hay otro grupo de objetos que producen luz y 
son fabricados por las personas. Estos objetos son 
fuentes artificiales de luz. 

Los estudiantes observan la lámina 2 c que muestra 
diferentes seres vivos y el docente cuenta que en 
la naturaleza existen animales que producen su 
propia luz. Es el caso de ciertos gusanos, medusas, 
luciérnagas y peces. El docente pregunta:

• ¿De qué le sirve a estos animales producir luz? 
:R Les sirve producir luz para habitar lugares muy 

oscuros, como la profundidad del mar. 

Práctica guiada
Los estudiantes vuelven a observar la lámina 2b y 
el docente pide a los estudiantes identificar algunas 
fuentes naturales y artificiales de luz. El docente 
anota esta clasificación en el pizarrón, junto con 
la definición de cada una, y la completa con otros 
objetos naturales o artificiales que son fuentes de 
luz haciendo preguntas como la siguiente a los 
estudiantes: 

• ¿Qué fuente de luz clasificamos como una fuente 
natural? 

:R El Sol es una fuente natural de luz. 

• ¿Por qué se clasifica de esta forma? 
:R El Sol es una fuente natural de luz porque se 

encuentra en la naturaleza y no es fabricada por 
las personas.

• ¿Qué fuente de luz clasificamos como una fuente 
artificial? 

:R Una ampolleta encendida es una fuente artificial 
de luz. 

• ¿Por qué se clasifica de esta forma? 
:R La ampolleta es una fuente artificial de luz porque 

es fabricada por las personas. 

Es ideal que escriban sus respuestas en paneles o 
pizarras individuales antes de decirlas en voz alta, 
de manera que todos escriban su respuesta, luego 
la muestren al mismo tiempo y recién ahí el docente 
pide que algún alumno lea la propia. Así el docente 
tiene una idea clara de cuánto están aprendiendo 
todos los estudiantes.

Práctica independiente 
Los estudiantes, en parejas o individualmente, 
completan la ficha 2, actividad 3, 4 y 5. El docente 
monitorea el trabajo realizado para detectar respues-
tas sobresalientes y errores comunes, de manera de 
poder abordarlos durante la revisión grupal de las 
respuestas. 

Consolidar el  aprendizaje  
Los estudiantes van a distinguir las fuentes naturales 
y artificiales de luz al responder la ficha 2, actividad 6.

Tarea: Preparar para la próxima clase el material de 
la ficha 3, actividad 1. 

2c
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Luz y sonido

 Eje Ciencias Físicas y Químicas

Ticket de salida

Los estudiantes escuchan las preguntas que 
lee el docente y luego responden en su pa-
nel en blanco SI o NO. El docente evalúa los 
resultados.

1. ¿Es el sol una fuente artificial de luz?

:R No, es una fuente natural.

2. ¿Es la ampolleta una fuente artificial de luz?

:R Sí.

3. ¿Es el fuego una fuente natural de luz?

:R Sí.

4. ¿Es la luz del celular una fuente natural de 
luz?

:R No, es una fuente artificial.

*multicopiar el ticket de salida  y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Diferencia entre rayo, relámpago y trueno
• https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/true-

nos-rayos-relampagos-diferencian-noticia-503600

Mito griego: Prometeo y el fuego 
• https://youtu.be/7MXOXc5LFfY
• http://www.dltk-ninos.com/manualidades/mundo/

grecia/historia-prometeo.htm

Piedras de fuego Cuento basado en una leyenda 
mapuche 
• http://ww2.educarchile.cl/Userfiles/P0001%5CFi-

le%5CPiedras_de_fuego.pdf

Fuente de luz: objeto que produce luz
Natural: de la naturaleza y no es producto de las 
personas
Artificial: producto de las personas.  
Bioluminiscente: organismos vivos que generan 
luz.

Conceptos clave



Clase 3

3030

 Unidad 1

Aptus3º Básico, Primer Semestre

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes completan la ficha 3, actividad 2 y 3 
donde nombran objetos que pueden ver y otras cosas 
que no se ven, y nombran fuentes de luz natural y 
artificial. En parejas los estudiantes comparten sus 
respuestas y justifican sus elecciones. El docente 
pide a algunos estudiantes compartir sus respuestas 
y luego, pregunta:

• ¿Qué diferencia hay entre una fuente de luz natural 
y una artificial?

:R Una fuente de luz natural es un elemento que 
se encuentra en la naturaleza y que produce luz. 
Una fuente de luz artificial es un elemento u objeto 
fabricado por el hombre que produce luz.

El docente pide a los estudiantes que durante 20 
segundos cierren los ojos. Luego pregunta:

• ¿Qué pasa cuando nuestros ojos no ven? 
:R No podemos mirar los colores, ni ver televisión, 

tampoco se puede caminar sin chocar con algunos 
objetos, otro.

• ¿Es posible leer un libro si no podemos ver las 
letras del abecedario? 

:R No se puede leer las letras sin los ojos.

• ¿Qué riegos existen cuando no se puede ver?
:R Puede chocar con objetos y hacerse daño, puede 

caerse de la escalera, puede equivocarse de remedios 
para tomar, otros. 

Los estudiantes observan la lámina 3a que muestra 
personas no videntes. El docente cuenta que hay 
personas que no pueden ver debido a una enfer-
medad a los ojos y es importante ayudarlos para 
cruzar la calle y dejar despejado el suelo para que 
no tropiecen. 

El docente cuenta que existe un método de lectura 
para las personas no videntes. Este sistema se llama 
Braille y fue inventado por un hombre con este ape-
llido que perdió la vista de joven. Luego pregunta:

• ¿A qué se debe que algunas personas no ven?
:R Algunas personas no ven porque tienen o tuvieron 

una enfermedad a los ojos. 

• ¿Cómo se puede ayudar a las personas que son 
no videntes?

:R Ayudarlos a cruzar la calle, despejar el suelo para 
que no tropiecen con objetos, leer con ellos libros, otro. 

Luz para ver

Clase 3
1 hora pedagógica │ OA9, OAa, OAe, OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Reconocer que los ojos y la presencia de luz permiten ver objetos.

Recursos pedagógicos

• Ficha 3
• Lámina 3a, 3b
• Ticket de Salida
• Material concreto: Tarea de la clase anterior: caja de zapatos preparada (ficha 3, actividad 1).

3a
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Luz y sonido

 Eje Ciencias Físicas y Químicas

Finalmente, el docente cuenta que además de los 
ojos, existe un elemento muy necesario para ver y 
lo van a descubrir en esta clase al responder : ¿Qué 
se necesita para poder ver lo que nos rodea? Los 
estudiantes revisan este objetivo en la ficha 3.

Enseñar un nuevo conocimiento 
Los estudiantes observan la lámina 3b que muestra  
un túnel y el docente pregunta:

• ¿Por qué se puede ver adentro del túnel? 
:R Se puede ver porque hay luz.

• Si estás adentro de este túnel y se apaga la luz, 
¿qué puedes ver? 

:R Se ve nada, está todo oscuro.

El docente explica a los estudiantes que no es sufi-
ciente tener ojos para poder ver. Además es necesario 
que haya luz, ya que sin luz, nuestros ojos no pueden 
ver . Para esto van a demostrar que se requiere no 
solamente de los ojos, sino que es necesario la pre-
sencia de la luz que deben recibir los ojos para poder 
ver. Si los ojos no reciben luz, es imposible que vean. 

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en grupo y, junto con 
el docente, repasan el procedimiento para observar 
qué se necesita para ver los objetos que nos rodean. 
El docente les pide observar con atención en qué 
situación ven el objeto que está en el interior de 
la caja y la situación donde no se ve este objeto. A 
continuación, cada grupo responde las preguntas 
de la ficha 3, actividad 4 según lo observado. Luego 
comparten sus respuestas en forma colectiva.

Al final de la actividad es necesario que el docente 
aclare a los estudiantes que no basta tener ojos para 
ver. La presencia de luz es fundamental para observar 
el mundo que nos rodea.    

En forma colectiva los estudiantes responden: 

• ¿Qué tipo de fuente de luz se ocupó en esta ac-
tividad? 

:R Se ocupó una fuente de luz artificial.

• ¿Qué ejemplo de fuente natural de luz se podría 
haber usado? 

:R Se podría haber usado una vela encendida o una 
luciérnaga. 

Si dispone de tiempo, los estudiantes escriben un 
párrafo para explicar lo que han aprendido hasta 
ahora sobre la luz (ficha 3, actividad 6).

Práctica independiente 
Cada estudiante completa la ficha 3, actividad 5. El 
docente revisa el trabajo realizado y aclara dudas.

Si dispone de tiempo, lee sobre la persona que 
inventó el sistema de lectura Braille en la ficha 3, 
actividad 7. 

Consolidar el aprendizaje  
Los estudiantes responden a la pregunta: ¿qué se 
necesita para ver lo que nos rodea? al destacar el 
resumen de esta clase y algún alumno voluntario lo 
lee en voz alta.  

Tarea: Traer para la próxima clase las tarjetas perfora-
das indicado en el material de la ficha 4, actividad 3. 

3b
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 Unidad 1

Aptus3º Básico, Primer Semestre

Ticket de salida*

1. Marca con un  los recuadros de la o las 
imágenes que representan lo que necesita 
para ver.

2. Lee y responde.

Un día se cortó la luz en una ciudad. Pablo 
estaba en su pieza con los ojos abiertos 
pero no podía encontrar la puerta de su 
pieza para salir. ¿qué puede hacer Pablo 
para poder ver y salir de su pieza?

:R Pablo puede encender un fósforo y prender 
una vela./ Pablo puede encender una linter-
na./ Otro ejemplo parecido a esto.

*multicopiar el ticket de salida  y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Los ojos: son los responsables de captar la luz para 
ver, ya que el estímulo de la luz al llegar al cerebro 
nos hace “ver”. Si hay poca luz, el ojo lo compensa 
agrandando la pupila, para captar la mayor cantidad 
posible de luz. Por esta razón, aunque los ojos estén 
abiertos, al apagar una luz muy intensa, nuestros ojos 
no ven. Después de unos segundos, se agranda la 
pupila para adaptarse a la falta de luz. 

Información sobre la luz
• https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Luz.htm
• https://www.portaleducativo.net/tercero-basi-

co/754/La-luz
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 Unidad 1

Aptus3º Básico, Primer Semestre

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes completan la ficha 4, actividad 1 
donde nombran situaciones de la vida diaria que no 
necesitan luz. En parejas, los estudiantes comparten 
sus respuestas y las justifican. El docente pide a al-
gunos estudiantes compartir sus respuestas. 

Los estudiantes leen en parejas o en forma colectiva 
el texto de la ficha 4, actividad 2 para conocer las 
diferentes formas de iluminación a lo largo de la 
historia y responden las preguntas. El docente pide 
a algunos estudiantes compartir sus respuestas. 

Los estudiantes observan la lámina 4a que muestra 
diferentes fuentes de luz y repasa con ellos las fuentes 
naturales y artificiales de luz. Para esto pregunta: 

• ¿Qué imagen(es) corresponde a una fuente natural 
de luz? 

:R El fuego de la leña, de la antorcha y la vela. 

• ¿Qué imagen(es) corresponde a una fuente arti-
ficial de luz? 

:R La lámpara de parafina y la ampolleta.

• Según lo que hemos aprendido, ¿por qué es im-
portante la luz en nuestras vidas? 

:R Respuestas variadas.

El docente recuerda a los estudiantes que la luz es 

un elemento muy importante en la vida y por este 
motivo van a conocer algunas características de la 
luz. En esta clase van a investigar experimental-
mente y explicar cómo viaja (se propaga) la luz. 
Los estudiantes revisan este objetivo en la ficha 4.

Enseñar un nuevo conocimiento 
NOTA: Para explicar cómo viaja la luz es más preciso 
usar la palabra propagar que usar las palabras mo-
verse o viajar. Propagar significa hacer llegar una 
cosa desde un punto a muchos lugares y en todas 
las direcciones. Intencione que los estudiantes usen 
esta palabra en sus respuestas y al conversar sobre 
los temas de esta clase, de manera que aprendan 
el término.

Propagación de la luz

Clase 4
2 horas pedagógicas │ OAa, OAb, OAe, OAf, OAA │Semana 1 marzo

Objetivo de la clase

Explicar que la luz se propaga en línea recta y en todas las direcciones al investigar experimentalmente.  

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 4a, 4b, 4c
• Ticket de Salida
• Material concreto: material señalado en la ficha, una lámpara chica de velador con pantalla removible 

(abierta arriba y abajo), 10 bombillas (pajitas), una pelota chica de plasticina.

4a
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 Eje Ciencias Físicas y Químicas

Los estudiantes observan la lámina 4b que muestra 
una calle de noche y pregunta:

• ¿Qué hacen las luminarias de la calle? 
:R Iluminan la calle para caminar con seguridad.

• ¿Qué hacen los focos del auto? 
:R Iluminan la calle para avanzar sin chocar.

• ¿Hacia dónde se dirige la luz de las luminarias? 
:R La luz de las luminarias se dirigen hacia abajo.

• ¿Hacia dónde se dirige la luz de los focos del auto? 
:R La luz de los focos del auto se dirigen hacia ade-

lante.

El docente explica a los estudiantes que la luz se pro-
paga (se dirige, se mueve o viaja) en línea recta. Esto 
ocurre siempre que no se interponga algún objeto 
en los caminos que recorre la luz. Para demostrar 
esta afirmación, los estudiantes realizan la actividad 
descrita en la ficha 4, actividad 3.

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en grupos y con ayuda 
del docente, repasan el procedimiento a realizar 
en la ficha 4, actividad 3. Si no es posible hacer la 
actividad en grupo, la actividad se puede realizar 
en forma demostrativa. Los estudiantes instalan las 
tarjetas y el docente se asegura que hay claridad 
respecto a la primera parte de la actividad, donde las 
tarjetas deben estar alineadas y en la segunda parte, 
una tarjeta está desplazada respecto a las otras. De 
esta manera se asegura una correcta observación e 
interpretación sobre la propagación de la luz. 

El docente indica: “Escriban una definición de cómo se 
propaga la luz en sus paneles. Deben usar la palabra 
propaga. Espera a que te indiquen para que todos lo 
levanten al mismo tiempo con sus respuestas”.

El docente lee algunas en voz alta y comentan si le 
falta algo o si se puede completar de alguna manera. 
También corrige errores conceptuales.

Una vez realizada la actividad, los estudiantes en 
grupo comentan lo observado y lo registran en la 
ficha 4, actividad 4. A continuación, algunos alumnos 
voluntarios ponen en común sus observaciones. 

El docente proyecta la lámina 4c para ir completando 
la actividad 4 con los comentarios de los estudian-

tes. Es importante guiar las explicaciones de los 
estudiantes para llegar a las conclusiones correctas. 
Para esto el docente dice: “¿Qué se observa cuando se 
enciende la luz de la linterna y se espolvorea con talco 
el camino de la luz? Según los comentarios de ustedes, 
se observó que la luz pasa por las perforaciones de cada 
tarjeta. ¿Hasta dónde llega la luz que pasa por estas 
perforaciones? La luz llega hasta la última tarjeta”.

 El docente dibuja el paso de la luz a través de las tar-
jetas y escribe en la imagen proyectada la descripción 
de esta observación. Luego pasan a la segunda parte 
de la actividad y el docente dice:  “Al desplazar una 
de las tarjetas, luego encender la linterna y espolvorear 
con talco, ¿qué se observa respecto a la luz? La luz pasa 
por las perforaciones de las tarjetas hasta llegar a la 
tarjeta desplazada. La luz no llega a la última tarjeta.”

El docente dibuja el paso de la luz a través de las 
tarjetas y escribe en la imagen proyectada la des-
cripción de esta segunda observación.

4b

4c
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Los estudiantes completan la ficha 4, actividad 5 
respondiendo en qué dirección viaja la luz. Si los 
estudiantes requieren de ayuda para llegar a la con-
clusión respecto a lo observado, el docente pregunta: 

• En la segunda actividad, ¿por qué la luz no llega 
a la última tarjeta? 

:R La luz no llega a la última tarjeta porque la tarjeta 
que se desplazó se lo impide.

• ¿Qué tendría que hacer la luz para poder llegar a 
esta última tarjeta? 

:R Respuestas posibles como la luz tendría que saltar 
por arriba, pasar por abajo o por el lado, tendría que 
doblarse, otro.

• Ya que la luz no se dobla ni salta por arriba, ¿en 
qué dirección viaja? 

:R La luz viaja en línea recta. 

Enseñar un nuevo conocimiento 
El docente recuerda a los estudiantes que la luz 
viaja (se propaga, se dirige, se mueve) en línea recta. 
Además viaja (se propaga) en todas las direcciones. 

Práctica guiada
Para comprender este concepto, el docente cuenta 
que en forma demostrativa va hacer un modelo para 
mostrar en cuál dirección viaja la luz. El docente 
muestra una bombilla. Como la bombilla es recta, 
explica que representa la luz que se mueve en línea 
recta.  Luego enciende la lámpara con la pantalla, y 
pregunta a los estudiantes:

• ¿Hacia dónde ilumina la luz de la ampolleta? 
:R Una parte de la luz de la ampolleta ilumina hacia 

arriba y otra parte de la luz de la ampolleta ilumina 
hacia abajo.

• ¿Cómo se puede representar esto con las bom-
billas? 

:R Acepte respuestas variadas, incluso las incorrectas.

El docente acerca la pelota de plasticina a la ampolleta 
y explica que la pelota representa la luz que produ-
ce la lámpara. Para representar la luz que se dirige 
hacia arriba y hacia abajo se ensarta en la plasticina 
un grupo de bombillas hacia arriba y otro grupo de 

bombillas hacia abajo (ver ficha 4, actividad 6). Luego 
el docente pregunta:

• Si se retira la pantalla a la lámpara, ¿hacia dónde 
ilumina la luz de la ampolleta? 

:R La luz de la ampolleta ilumina hacia todos lados. 
(Habrá un pequeño espacio donde está el soquete 
que no estará iluminado).

• ¿Cómo se puede representar esto con las bom-
billas? 

:R Con la experiencia anterior es probable que res-
pondan que las bombillas se ensartan en la plasticina 
en todas las direcciones (ver ficha 4, actividad 6).

El docente desarma el modelo anterior y reparte las 
bombillas por la plasticina y pregunta:

• ¿Qué se está demostrando respecto a cómo viaja 
la luz? 

:R Se demuestra que la luz viaja (se propaga) en línea 
recta y en todas las direcciones.

NOTA: Es posible que sus estudiantes tengan dudas 
respecto a la propagación de la luz en todas las di-
recciones al comparar ambos manojos de bombilla. 
Haga ver que la luz sale de la ampolleta en todas las 
direcciones, pero la pantalla bloquea el paso de la luz. 
Por eso en el primer ejemplo pareciera que la luz solo 
sale hacia arriba y hacia abajo, pero efectivamente la 
luz viaja hacia todos lados y siempre en línea recta.  

Los estudiantes completan la ficha 4, actividad 6 y 7.  
El docente revisa el trabajo realizado y aclara dudas.  

Práctica independiente 
Los estudiantes completan la ficha 4, actividad 8. El 
docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el  aprendizaje   
Los estudiantes investigan y explican cómo se pro-
paga la luz, en la ficha 4, número 9. 
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Luz y sonido

 Eje Ciencias Físicas y Químicas

Ticket de salida*

1. Lee y responde. 

a. Se observó una ampolleta encendida 
de una lámpara sin pantalla. Dibuja el 
modelo para mostrar cómo viaja la luz en 
esta situación. 

luz lampara 
sin pantalla

Representa-
ción de la luz

b. Según lo observado en la siguiente ac-
tividad, ¿de qué manera viaja la luz?

La luz viaja .

:R en línea recta.

*multicopiar el ticket de salida  y repartir a cada 
estudiante.

Referencias para el docente
Historia de la iluminación
• https://www.fragailuminacion.com.ar/publicacio-

nes/historia-de-la-iluminacion/
• https://www.comparalux.es/www/apuntes/grafi-

cos/historiaIluminacion.png

Características de la luz
• http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_

ccnn_2/tema5/

Propagar: hacer llegar una cosa desde un punto a 
muchos lugares y en todas las direcciones.

Conceptos clave



   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

   TICKET DE SALIDA   
Nombre del alumno:

Lee y responde. 
a. Se observó una ampolleta encendida de una lámpara sin pantalla. Dibuja el modelo para mostrar cómo 
viaja la luz en esta situación. 

Luz de una lámpara sin pantalla Representación de la luz

b. Según lo observado en esta actividad, ¿de qué manera viaja la luz?

10 cm desplazado
 

La luz viaja 

Lee y responde. 
a. Se observó una ampolleta encendida de una lámpara sin pantalla. Dibuja el modelo para mostrar cómo 
viaja la luz en esta situación. 

Luz de una lámpara sin pantalla Representación de la luz

b. Según lo observado en esta actividad, ¿de qué manera viaja la luz?

10 cm desplazado
 

La luz viaja 
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Hoy vamos a conocer los temas de esta unidad de Ciencias Naturales. 

Observa los siguientes objetos. Si producen luz anota L. Si producen sonido anota S. 
Pueden haber objetos que producen ambas cosas o ninguna.

1.

OBJETIVO CLASE 1
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Lee la noticia para comentar con tu curso.2.

Fuerte nevazón se registra en Santiago provocando 
cortes de luz y caídas de árboles

SANTIAGO.- Desde Cerro Navia, Renca, Maipú y Cerrillos hasta las comunas del sector 
oriente de la Región Metropolitana han sido afectadas por la nevazón registrada esta 
madrugada en la capital. A partir de las 03:00 hrs. aproximadamente y con temperaturas 
que bordean los cero grados, la nieve comenzó a caer sobre la ciudad. Producto de lo 
anterior se han registrado cortes de luz en las comunas de Las Condes, Vitacura, Cerrillos, 
Providencia, Lo Barnechea, Santiago Centro, Peñalolén, La Florida, Lampa y Lo Prado.

Además, debido al peso de la nieve en las ramas de los árboles, varios de éstos han 
caído sobre las calles de Santiago provocando caídas de postes y cortes de calles en la 
mayoría de las comunas afectadas.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/07/15/866964/Fuerte-nevazon-se-registra-en-Santiago-provocando-cortes-de-luz-y-caidas-de-arboles.html

Noticia

15 de Julio de 2017 | 07:49 | Emol
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Lee con atención lo que aprenderás durante esta unidad.3.

• Distinguir fuentes naturales y artifi ciales de luz.

• Investigar y explicar algunas características de la luz. 

• Investigar y explicar algunas características del sonido. 

En esta unidad vamos a aprender a:

Escuchando sonidos

Experimentando 
con la luz

Observando objetos 
que dan luz

Experimentando 
con el sonido
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Observa los temas de la Unidad 1: luz y sonido. Encierra en un círculo los temas que más te 
interesan. Si tienes tiempo, colorea la página. 

5.

Luz y sonido

¿Cómo viaja el 
sonido?

¿Cómo se transmite el 
sonido?

¿Qué es un 
arcoiris?

¿Cómo viaja la luz?

¿Qué es el tono y la 
intensidad de un sonido?

10 cm

¿Cómo se refl eja la luz?

¿Cómo se distinguen 
las fuentes naturales y 

artifi ciales de luz?
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¿Cuál de estos temas te interesan más? ¿Por qué?

Responde para resumir.

¿Qué aprenderemos en esta unidad de Ciencias Naturales?

En esta unidad vamos a:

Investigar experimentalmente 

Investigar experimentalmente 

El tema que más me interesa es 

Porque 

6.

7.

¿Cómo se distinguen 
las fuentes naturales y 

artificiales de luz?
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Clasifi ca los siguientes objetos anotando N si son naturales o A si son artifi ciales. Recuerda 
que algo natural es de la naturaleza y no es producto de las personas. Algo artifi cial es producto 
de las personas.  

1.

Hoy vamos a distinguir las fuentes naturales y artifi ciales de luz.

OBJETIVO CLASE 2
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Lee el siguiente texto y responde: 

a. ¿Qué observó Prometeo al vivir entre los humanos?

Prometeo observó que no eran felices porque 

b. ¿Qué regalo  le hizo Prometeo a los humanos?

Prometeo les regaló

Prometeo era un dios de la antigua Grecia. Este dios no vivía con los otros dioses en el Monte Olimpo 
(*). Prometeo prefería vivir junto a los humanos para ayudarlos a ser mejores.  Un día se dio cuenta 
que en la Tierra no eran felices, ya que vivían en cuevas y en fríos agujeros. Las personas temblaban 
de frío porque no había fuego y se morían de hambre. “Si tuvieran fuego”, pensó Prometeo, “se 
podrían calentar y también cocinar su comida. Después podrían fabricar herramientas y construir 
sus casas. Sin fuego son peor que las bestias del campo”.

En un paseo Prometeo encontró un tallo largo de 
hinojo (**). Lo partió y vio que el centro del tallo 
tenía una sustancia suave y seca. Prometeo pensó 
“esta sustancia puede servir para arder durante un 
tiempo largo”. Iré al Monte Olimpo y lo voy acercar 
al relámpago que se encuentra ahí.” Prometeo 
llevó el tallo a escondidas y lo acercó al relámpago. 
Cuando el interior del tallo comenzó a arder (***)
lo llevó rápidamente de vuelta a la Tierra. Con el 
fuego que había al interior del tallo, Prometeo 
hizo una fogata y les enseñó a los humanos cómo 
usar el fuego para calentarse y cocinar alimentos. 
Los humanos se reunieron alrededor del fuego. 
Estaban felices y agradecidos con Prometeo por 
este maravilloso regalo. 

(*) Monte Olimpo: lugar donde vivían los dioses de la mitología griega.
(**) hinojo: planta silvestre del campo
(***) arder: quemarse

|MITO                                                                                                                                                                                             |
2.

Prometeo y el fuego

Adaptado de:  http://www.dltk-ninos.com/manualidades/mundo/grecia/historia-prometeo.htm
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Clasifica los autoadhesivos clase 2 de las fuentes de luz en fuentes naturales y fuentes artificiales 
de luz.

3.

Fuentes
de luz

Fuentes
naturales

Fuentes
artificiales
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Marca con un si la fuente de luz es natural o artifi cial. 4.

Objeto Fuente de luz 
natural

Fuente de luz 
artifi cial
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Lee y responde.

Responde.

a. ¿Cuál es la semejanza entre una estrella y un relámpago?

La semejanza de una estrella y un relámpago es 

b. ¿Cuál es la diferencia entre una luciérnaga  y una ampolleta?

La diferencia entre una luciérnaga  y una ampolleta es 

a. ¿Por qué el fuego y el relámpago son fuentes naturales de luz?

Son fuentes naturales de luz porque 

b. ¿Por qué la luz del celular y la luz de un farol son fuentes artificiales de luz?

Son fuentes artificiales de luz porque 

c. Hace doscientos años había mucho más fuentes de luz natural que fuentes de luz artificial. ¿Cómo 
afectaba esto al ser humano?

5.

6.

En resumen
Una fuente natural de luz proviene de la naturaleza y no es producido 
por las personas. Una fuente artificial de luz es producida por las 
personas. 
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Hoy vamos a responder: ¿qué se necesita para ver?

OBJETIVO CLASE 3

Prepara la caja de zapatos como se indica a continuación:1.

Materiales

Procedimiento

• Caja de zapatos con tapa
• Pequeño objeto o juguete
• Plasticina, pegamento en barra o  cinta 

adhesiva
• Tijeras

1. Dibuja un pequeño orificio en el costado 
angosto de la caja y córtala con tijeras (ver 
figura 1).

2. Corta una pequeña “aleta abatible” en el 
costado de la caja (ver figura 2).

3. Ubica en al fondo de la caja el objeto o 
juguete y afírmalo al fondo con la plasticina 
o UHU Tack (ver figura 2).

4. Con la tapa puesta y la aleta cerrada, 
observa a través del orificio. ¿Se ve el 
objeto?  (ver figura 3).

5. Luego abre la tapa lateral y observa ¿Se 
ve el objeto?
(ver figura 4).

6. Mantén la aleta abierta y observa a 
través del orificio. A continuación, cierra los 
ojos ¿Se ve el objeto?

cortar

aleta
abatible

aleta
abierta

aleta
cerrada

juguete

cortar

orificio  
para observar

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Completa el cuadro. Con dos ejemplos de fuentes de luz natural y dos ejemplos de fuentes 
de luz artificial.

Nombra 5 objetos que se ven y 5 que no se ven.

2.

3.

1. 

2. 

Fuente de luz 
natural

Fuente de luz 
artificial

1. 

2. 

Ejemplo: cuchara

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ejemplo: interior de un closet sin luz

Se ve No se ve

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Responde según las observaciones hechas en la caja.4.

a. Cuando la caja está con tapa y la aleta está cerrada, ¿qué ves por el orificio?

 

b. Cuando la caja está con tapa y la aleta está abierta, ¿qué ves por el orificio?

c. ¿Cuál es la diferencia entre la primera observación y la segunda observación? ¿Por qué sucede esto?

d. Cuando la caja está con tapa y la aleta está abierta, pero estás con los ojos cerrados ¿qué ves por el 
orificio?

e. Al analizar estas observaciones, ¿qué permite ver el objeto adentro de la caja?

f. ¿Qué tipo de fuente de luz te permitió ver el objeto?

 que es una fuente

de luz  me permitió ver el objeto.
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En cada caja hay un objeto. Encierra en un círculo la situación donde el niño ve el objeto. 

Escribe un párrafo donde expliques lo que has aprendido hasta ahora sobre la luz. Las siguientes 
palabras te pueden servir de ayuda: 

5.

6.

Día | noche | fuente artifi cial | fuente natural |
ojos abiertos | ojos cerrados
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Lee y responde.7.

Las personas no videntes hoy en día pueden leer gracias a Luis Braille. Luis nació en Francia en 1809. 
Su padre hacía cosas de cuero y usaba herramientas muy afi ladas. A los tres años, en el taller de 
su padre, Luis jugaba con un punzón y al tropezar, se clavó un ojo con esta herramienta. La herida 
se infectó y, fi nalmente, no vio más con sus ojos. Luis continuó asistiendo a la escuela y su buena 
memoria lo ayudó en sus estudios, pero no podía leer. 
A los 10 años fue becado para asistir al Instituto Nacional Francés para juventud no vidente. Ese año 
un soldado francés inventó un sistema de escritura con símbolos en relieve para comunicarse durante 
la noche en el campo de batalla y no ser descubiertos por el enemigo. Luis supo de este invento y 
lo perfeccionó hasta crear un abecedario de seis puntos en relieve que se podía leer con la punta 
de los dedos. Actualmente los no videntes usan este alfabeto para leer libros. También está este 
abecedario presente en ascensores, en cajas de remedios e incluso en teclados de computadores. 

|INVENTOS                                                                                                                                                                                  |El abecederadio para no videntes

Adaptado de: https://www.kidsdiscover.com/quick-reads/who-invented-the-braille-system/
https://hdnh.es/louis-braille-historia/

En resumen
Para ver los objetos que nos rodean se necesita luz y tener los ojos abiertos. 

a. ¿Por qué Luis Braille inventó este abecedario?

b. Nombra dos lugares donde existe el abecedario Braille en la actualidad.

c. ¿Por qué es importante cuidar los ojos?

Luis Braille Sistema Braille
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Lee y responde.2.

El hombre primitivo no tenía velas ni linternas. Tampoco tenía ampolletas 
ni celulares. Entonces, ¿qué se usaba para iluminar las cuevas donde 
vivían? La primera fuente de luz para ellos fue el fuego. Este fuego tenía 
que estar siempre encendido para que hubiera luz durante las largas 
noches de invierno. 
Al ir progresando, el hombre de la antigüedad comenzó a iluminar el 
interior de las casas con lámparas de aceite. Luego los chinos y los romanos 
crearon las primeras velas con grasa de animal, y su uso se extendió por 
el mundo. La iluminación en lugares como fábricas y calles se logró con 
un sistema de alumbrado a gas que se obtenía del carbón piedra. 
Todas estas diferentes fuentes de luz contaminaban el ambiente al 
producir humo y olores, e iluminaban poco. Finalmente, el invento de 
la ampolleta permitió que hubiera luz durante muchas horas seguidas 
sin contaminar el interior de las casas. Esta nueva fuente de luz permitió 
realizar más actividades, independiente de la hora del día.

|INVENTOS                                                                                                                                                                 |Historia de la iluminación

a. ¿Cómo se iluminaban las casas antes de que se inventara la ampolleta? 

b. ¿Por qué la iluminación con la ampolleta es la que contamina menos? 

Hoy vamos a explicar cómo se propaga la luz al investigar experimentalmente.

OBJETIVO CLASE 4

¿Qué situaciones de la vida diaria puedes realizar sin luz? 1.
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Lee las instrucciones para realizar esta actividad.3.

Materiales

Procedimiento

• Una linterna
• Cuatro tarjetas
• Pelotitas de plasticina
• Perforador
• Polvo talco

1. Haz tres perforaciones con el perforador a tres tarjetas en el mismo lugar de cada 
tarjeta. 

2. Ubica las pelotitas de plasticina a 10 cm cada una (ver fi gura).

3. Afi rma cada tarjeta en una pelotita de plasticina dejando al fi nal de la fi la la tarjeta 
sin perforar. Asegúrate que las perforaciones de las tarjetas estén todas alineadas.

4. Oscurece la sala de clases lo más posible y ubica la linterna al frente de las 
perforaciones. Enciende la linterna y espolvorea un poco de talco sobre el trayecto de 
la luz.

5. Observa cómo se ve la luz y a dónde llega.

6. Desplaza una de la tarjetas 3 a 5 cm hacia un costado. Enciende la linterna y 
espolvorea talco nuevamente.

7. Observa como se ve la luz al recibir el talco y a dónde llega.

10 cm
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Registra tus observaciones

Con estas observaciones responde:

4.

5.

Todas las tarjetas alineadas Todas las tarjetas alineadas
menos una

10 cm

Dibuja el camino de la luz que produce la linterna

10 cm desplazado

Dibuja el camino de la luz que produce la linterna

Describe lo que observaste: Describe lo que observaste:

¿En qué dirección viaja la luz?

Para explicar cómo viaja la luz es más preciso usar la palabra 
propagar. Propagar signifi ca hacer llegar una cosa desde un 
punto a muchos lugares y en todas las direcciones. Esto es lo 
que se observa en el experimento realizado.

¡ ¡

plasticina
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Una vez realizada la demostración de la lámpara, dibuja cómo se ubican las bombillas que 
representan la luz de cada ampolleta. Responde qué observaste.     

Con estas observaciones responde:   

¿Hacia dónde se dirige la luz? 

6.

7.

CON PANTALLA

¿Hacia dónde ilumina 
la luz de la ampolleta?

¿Hacia dónde ilumina 
la luz de la ampolleta?

La luz de la ampolleta ilumina

La luz de la ampolleta ilumina

SIN PANTALLA

Dibujo de representación 
con bombillas

Dibujo de representación 
con bombillas
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Encierra en un círculo el modelo de las bombillas que muestra cómo propaga la luz cada objeto.      

Como resumen de esta clase.

Escribe tu propia explicación de cómo se propaga la luz

La luz se propaga

8.

9.

10 cm




