
 

 

GUÍA N°1 CIENCIAS NATURALES CUARTO BÁSICO 

Instrucciones: 

- Lee atentamente cada uno de los enunciados de la guía. 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea.  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. 

 

 

                   La luz y sus propiedades 

 

La luz es una forma de energía que nos permite ver el color y la forma de los objetos cuando 

se encuentran bien iluminados. La luz se propaga en línea recta y en todas las direcciones. 

 

Los cuerpos que emiten luz propia son llamados cuerpos luminosos. Existen cuerpos 

luminosos naturales y artificiales. 

 

- Las fuentes luminosas naturales: emiten luz propia y se encuentran en 

la naturaleza como por ejemplo el sol, las estrellas, el fuego y algunos 

insectos como las luciérnagas. 

- Las fuentes luminosas artificiales: La mayoría de estas funcionan con 

energía eléctrica como por ejemplo las ampolletas, las linternas, los tubos 

fluorescentes etc., también están las velas y los fósforos. 

Propiedades de la luz 

- Propagación: La luz que sale de las fuentes luminosas 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. 
 

- La reflexión: Es el cambio de dirección de los rayos de luz cuando chocan contra un 
objeto y rebotan. La luz reflejada nos permite ver los objetos y apreciar su color. 
 

 
- La refracción: Es el cambio de dirección de los rayos de luz cuando pasan por un 

material transparente, como por ejemplo cuando pasan del aire, a otro, como el 
agua. Los rayos de luz que cambian de dirección se llaman rayos refractados. 
 

- Dispersión: Ya sabes que a la luz que procede del sol la llamamos luz blanca. En 
realidad, la luz blanca es una mezcla de luces de diferentes colores. Cuando 
observamos el arco iris podemos ver los colores que componen la luz blanca. Este 
fenómeno, conocido como dispersión, se produce cuando un rayo de luz compuesta 
se refracta en algún medio quedando separados sus colores constituyentes. 

 

Nombre: Rut:  Curso: 4to Fecha: 

Objetivo: Reconocer las distintas fuentes de luz y sus propiedades. 

Habilidades: Identificar, distinguir, reconocer. 
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EXPERIMENTAMOS Y CONVERSAMOS: 

1. Experimento N°1: Refracción de la luz  

Materiales: 

- Recipiente transparente liso (vaso o pote de la comida) 
- Agua 
- Cuchara 
- 1 dibujo más pequeño que el recipiente 

Indicaciones:  

1. Poner agua en el recipiente, pasar el dibujo por atrás del recipiente, observar y 
anotar lo que sucede. 

2. Poner la cuchara dentro del recipiente con agua, observar lo que sucede y anotar.  

Para mejores resultados revisa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=bhoNRJsw34A 

 

¿Qué ocurre?  ________________________________________________ 

¿Cambia de dirección el dibujo? ______________________________________________ 

¿Qué sucede con la cuchara? ?______________________________________________ 

 

Dibuja el resultado de los experimentos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusiones : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Experimento N°2: Reflexión de la luz  

Materiales: 

- Linterna  
- Espejo  

Indicaciones: Apuntamos la linterna al espejo y observamos donde se refleja la luz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhoNRJsw34A


Para mejores resultados revisa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=w2QUkMsRHhU 

¿Qué sucedió con la luz? __________________________________________ 

 ¿Por qué sucede este fenómeno? 
______________________________________________________________ 

Dibuja el recorrido de la luz desde la linterna hasta donde reboto. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusiones : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Experimento N°3: Dispersión de la luz  

Materiales: 

- Recipiente transparente  
- Linterna  
- Espejo que quepa en el recipiente 

Indicaciones: llenamos el recipiente con agua, ponemos el espejo dentro del recipiente 
con agua dejándolo semi acostado y finalmente apuntamos nuestra linterna en el espejo y 
observamos los resultados. 

Para mejores resultados revisa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=_CGrqkdbbqQ 

 

¿Qué colores observaste? __________________________________________ 

 ¿Por qué sucede ese fenómeno? _____________________________________ 

Dibuja el resultado del experimento. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2QUkMsRHhU
https://www.youtube.com/watch?v=_CGrqkdbbqQ


Conclusiones : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
Para saber más sobre las propiedades de la luz y el sonido observa los siguientes 

videos: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU 
https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4 

 

 
 
 
 
 

 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 
puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                      

n.quiroz@colegiosandiego.cl
Estaré atenta a tus inquietudes.

https://www.youtube.com/watch?v=khCrgi80IPU
https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4

