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LA LUZ NATURAL 
 
El sol es una fuente de luz natural. 
El sol es una estrella que se ubica a una distancia de 150 millones de kilómetros de la 
Tierra. 
 
La luz solar es importante porque permite la visión de las cosas, la fotosíntesis y además 
sirve como bactericida, dando muerte a muchos microbios. 
 
No existirá vida en la Tierra si el sol porque la temperatura descendería tanto que nos 
congelaríamos. La oscuridad también sería total. Sin luz solar, las plantas no podrían vivir y 
junto con ella, morirían los animales. Tampoco habría viento ni llovería ni caería nieve. La 
tierra sería un desierto helado, oscuro y muerto. 
 

 
 

LA LUZ ARTIFICIAL 
 
Es aquella luz producida por un foco, una lámpara o una linterna. 
 

     
 

LA ELECTRICIDAD 
La electricidad es  la fuerza que se produce por la caída del agua y esta se aprovecha 
como energía eléctrica, llamada hidroelectricidad. 
Los rayos y relámpagos también manifiestan la existencia de electricidad en la atmósfera. 
¿Cómo se genera la electricidad? 
 
Uno de los métodos empleados para generar energía eléctrica es le almacenar grandes 
cantidades de agua para derramarla a un nivel más bajo, haciéndola pasar por una turbina. 

LA LUZ 
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Esta, al girar, mueve un generador, que produce la electricidad. Finalmente se transmite la 
energía hacia los centros de consumo (ciudades), donde se distribuye. 
 

Práctica de clase 
 
I. Responde: 
 
 01. ¿Qué fuentes de luz natural conoces? 
  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

 02. ¿Para qué sirve la luz del sol? 
 
  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

 03. ¿Qué ocurriría si no existiera el sol? 
 
  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

 04. ¿A qué distancia de la tierra se ubica el sol? 
 
  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

II. Escribe el nombre de dos fuentes de luz natural y dos fuentes de luz artificial. 
 
 Natural: ……………………………………… ……………………………………… 

 Artificial: ……………………………………… ……………………………………… 
 

III. Escribe 3 formas con las cuales utilizas la electricidad. 
 

  ....…………………………………………………………………………………………. 

  ....…………………………………………………………………………………………. 

  ....…………………………………………………………………………………………. 

 

IV. Marca la respuesta correcta: 

 La luz blanca se puede descomponer en: 

 a) Un color b) 3 colores c) 7 colores d) N.a. 
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PILDORITAS 
 

 
 

 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

01. Representa gráficamente el aprovechamiento de la luz por parte de las plantas y luego 

escribe el nombre de dicho proceso. 

 

  
 

 

 

 

 

 

Sabías que ... 
 

La luz tiene un efecto importante en muchos compuestos químicos?. 
Las plantas, por ejemplo, emplean la luz solar para llevar a cabo la 
fotosíntesis, y exposición a la luz de determinados compuestos de 
plata hace que se oscurezcan en presencia de otros compuestos 
químicos, características emplea en la fotografía. 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Tercero de Primaria 

 

02. Completa las oraciones con las siguientes palabras. 

luz 
microbios 

fotosíntesis 
calor 

medio ambiente 
insolación 

vida 
ultravioleta 

 
 a) El sol nos da …………………………………….. y …………………………………… 

 b) El sol es necesario para realizar la …………………………………………………… 

 c) El sol no contamina el ………………………………………………………………….. 

 d) El sol es importante para la ……………………………………………………………. 

 e) Estar mucho tiempo al sol nos produce ………………………………………………. 

 f) El calor del sol también sirve para matar los ………………………………………… 

 g) El sol también emite rayos ……………………………………………………………... 
 

03. Responde: 

 a) ¿Qué es la luz natural? 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

 b) ¿Qué es la luz artificial? 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

 c) ¿Cuál es el nombre de la fuente natural de luz y calor? 

  ……………………………………………………………………………………………. 

 d) ¿Cuál es la velocidad de la luz?  

  ……………………………………………………………………………………………. 
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04. Representa gráficamente o pega ilustraciones en las que muestren la utilidad de la luz. 
 

     
 
 
05. Escribe cuatro formas de ahorrar luz. 

 

  …………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


