
Objetivo de la Clase Conocer y evidenciar la propagación de la luz. 

Fecha Miércoles 25 de marzo de 2020 

Leer el Tema 2: ¿Cuáles son las propiedades de la luz? Una primera propiedad de 

la luz: propagación, páginas 82 y 83 del texto de estudio de Ciencias Naturales. (No 

realizar la actividad de la linterna y la pelota de tenis de la pág. 82). 

Explicar brevemente en el cuaderno: Cómo se propaga y viaja la luz (página 82). 

Desarrolla la siguiente actividad, solo agregando la respuesta en tu cuaderno: 

Ejemplo: celular: opaco 

Tareas de Ciencias Naturales, semana 2 
3ro. Año Básico    

Docente de Asignatura: Karen Abarca Carreño 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl



EXPERIMENTANDO CON LAS SOMBRAS 

Realiza el siguiente experimento y escribe tus respuestas en el cuaderno de Ciencias 

Naturales. 

¿Todos los objetos producen sombras? 

Escriban una posible respuesta a esta pregunta que van a investigar 

 

 

 

Para este experimento tratarán de formar sombra con los siguientes 

materiales: Hoja mediana de árbol, hoja de cuaderno, madera, plástico 

transparente como mica o el que se usa en la cocina para envolver, vaso de 

vidrio, papel celofán, el delantal. 

Miren el dibujo para ver cómo 

hacer el experimento. Deben 

oscurecer la casa cerrando 

cortinas y apagando la luz. 

Antes de comenzar, predigan qué 

objetos producirán unas sombras 

oscuras y cuáles no. 

 

 

 

Resultados y preguntas: 

Clasifiquen sus objetos según la solidez de la sombra. Opacos los que proyectan 

la sombra más oscura, transparente los que proyectan la sombra más tenue (o 

no proyectan sombra) y translucido los que proyectan una sombra intermedia. 

Completen la tabla de datos con la información generada en el experimento y 

agreguen la información sobre si el objeto es transparente, semitransparente u 

opaco  

Mi predicción: 

Mi respuesta: 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl



Título: Tipos de sombra en distintos objetos 

Objeto 

Tipo de sombra 

(Oscura, intermedia, 

sin sombra) 

Tipo de objeto (opaco, 

translúcido, 

transparente) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

1. ¿Por qué los objetos opacos generan la sombra más oscura? 

2. ¿Por qué los objetos transparentes no generan sombra, o la sombra es muy 

tenue? 

3. ¿Qué características tendrán los objetos que generan sombras 

intermedias? 

4. ¿Sucederá lo mismo con distintos líquidos? Proponga un experimento para 

probar su creencia. 

5. Revisen la predicción que escribieron al inicio (antes del experimento) y 

escriban si su predicción se cumplió o no. 

6. Revisen la respuesta inicial y vuelvan a escribirla con lo que aprendieron hoy. 

 

 

 

  

 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl




