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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

2° SEMANA 

DEL 30/03 AL 03/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el cuaderno ya sea: 
           - Copiadas a mano (el apoderado podrá escribirlas)  
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá realizar la 
consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 

 

 

Retroalimentación:  

 

 

 

 

 

Clase 4                                           LA LUZ VIAJA EN LÍNEA RECTA. 

 

 

 

1- Observa la imagen y responde las preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

La luz es una forma de energía que es emitida por los cuerpos luminosos, viaja 
a gran velocidad por el espacio y la percibimos gracias al sentido de la vista. 
  
La luz se produce en las fuentes de luz. Hay dos tipos de fuentes de luz: 
  
- Naturales: como el Sol y el fuego. 
- Artificiales: como las ampolletas, las velas, los fósforos, los tubos 
fluorescentes, etc. La mayor parte de las fuentes de luz artificiales funcionan 
con energía eléctrica. 
 

La luz siempre se propaga en LÍNEA RECTA y en todas LAS DIRECCIONES. Cada una de las líneas 

rectas en las que viaja la luz se llama rayo de luz. 

SUGERENCIA: leer el libro y 

completar las actividades 

de acuerdo al contenido. 
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2-  Pinta la forma en que se propaga la luz.  

1. La luz se propaga en:                                                                         2-  La luz se propaga en: 

 

 

   

Clase 5                                            LA LUZ TRASPASA ALGUNOS OBJETOS 

 

 

 

2- Según las imágenes, marca con una X   si el objeto deja pasar la luz (transparente), no deja pasar la 

luz (opaco), o deja pasar algo de luz ( Traslúcido)  

Objetos  Deja pasar la luz  
(transparente) 

No deja pasar la luz 
(Opaco) 

Deja traspasar un poco la luz  
(Traslúcido) 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
PAPEL DIAMANTE O 

MANTEQUILLA 
 
 

   

a- ¿Qué hacen las luminarias de la plaza? 

_______________________________________________________________________________________________ 

b- ¿Hacia dónde se dirige la luz que sale de las iluminarias de la plaza? 

_______________________________________________________________________________________________ 

c- ¿Hacia dónde se dirige la luz que sale de los focos de los autos? 

_______________________________________________________________________________________________ 

d- ¿Qué hacen los focos de los autos? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

LINEA RECTA EN LÍNEA CURVA CÍRCULOS CÍRCULOS EN TODAS 

LAS DIRECCIONES 

 

La luz puede atravesar algunos objetos y otros no. De esto depende cuan 

transparente u opaco es un objeto.  
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PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

3° SEMANA 

DEL 06/04 AL 09/04 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1.- Las preguntas y las respuestas deben encontrarse desarrolladas en el cuaderno ya sea: 
           - Copiadas a mano (el apoderado podrá escribirlas)  
           - O bien impresas y pegadas. 
2.- Realizar actividades con letra clara y legible. Buena caligrafía y ortografía. Cuaderno limpio y ordenado. 
3.- La guía será revisada y retroalimentada formando parte de una Evaluación formativa. 
4.- Si es que surge alguna duda con respecto al contenido o la realización de la guía, podrá realizar la 
consulta al correo del profesor entre las 15:00 y 18:00 horas. 

 

CLASE 6:                                                              LA LUZ FORMA SOMBRAS.      

 

 

  

  

 

 

1- Dibuja la sombra que se produce en la siguiente imagen. Dibuja una flecha que indique la dirección 

de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La luz produce sombra cuando es bloqueada por un 

objeto opaco. 

En ausencia de luz, no hay sombras. 

 

 

SUGERENCIA: leer el libro y 

completar las actividades 

de acuerdo al contenido. 
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2- Encierra en un círculo la o las imágenes de objetos que, al recibir luz, forman sombras. 

 

 

 

 

 

 

3- Dibuja la sombra del objeto. Fíjate donde está la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Observa las imágenes de cuadros famosos con sus sombras y responde las preguntas. 

¿Cuáles objetos producen sombras? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuál es la fuente de luz en ambos cuadros? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuáles objetos dejan pasar la luz? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuál es la dirección de la luz que entra a las piezas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si estuviera la noche, ¿se observan las sombras? ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


