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Es difícil definir la luz, pero  podemos decir que es una de las formas  en que puede 
manifestarse la energía y que el sol es una fuente natural de luz. 
Gracias a ella, nuestros ojos perciben con exactitud y precisión formas,  tamaños, colores, 
movimientos; es decir, nos permite conocer el mundo que nos rodea. 
 
 
Propiedades de la Luz: 
 
- Tiene una velocidad de  300.000 km por segundo (la mayor velocidad conocida hasta 

ahora). 
- Los rayos de luz se propagan siempre en línea recta, y pueden hacerlo en el vacío. 
- Si un rayo de luz blanca pasa a través de un prisma, veríamos que se descompone  en 

una banda de 7 colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 
 
Fuentes de Luz: 
 

• Cuerpos luminosos: El sol, las estrellas, una lámpara o una vela son objetos que 
emiten luz producida por ellos mismos, por eso se dice  que son cuerpos luminosos.  

 

  
 
   lámpara vela foco 

• Cuerpos Iluminados: la mayoría de los cuerpos que nos rodean envían luz sólo 
después de haberla recibido de algún cuerpo luminoso, los llamamos cuerpos  
iluminados. La mesa, el libro, la silla son cuerpos iluminados porque sin no enviaran luz 
a nuestros  ojos no podríamos verlos. La luna se hace visible al anochecer porque 
refleja la luz del sol. 

 

   
 

   silla mesa libro 

PROPIEDADES DE LA LUZ 
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 Los cuerpos iluminados se clasifican según la cantidad de luz que dejan pasar a través 
de ellos. Son: 

 

 - Cuerpos transparentes: son aquellos que dejan pasar la luz y permiten   observar 
los objetos a través de su espesor. Por ejemplo: el agua, el  aire, el     vidrio  común. 

 
 
 - Cuerpos traslúcidos: son aquellos que dejan pasar la luz pero no permiten  

observar los objetos a través de ellos. Por ejemplo: el papel vegetal, vidrio 
esmerilado. 

 
 

 - Cuerpos opacos: son aquellos que no son atravesados por la luz como la madera, 
el plomo o el  hierro. 

 

 
 
Práctica de clase 

 
I. Responde:  
 

01. Escribe dos propiedades de la luz. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 
02. ¿Cómo se propaga la luz? 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 
03. ¿Cuáles son las fuentes de luz?   

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
04. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 

 ................................................................................................................................. 
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II. Escribe dentro del paréntesis “V” o falso “F” según corresponda: 
 

a) La luz tiene una velocidad de 300 000 Km/s.     ( ) 

b) La luz blanca puede descomponerse en 7 colores.     ( ) 

c) Los cuerpos luminosos son aquellos que reciben luz de otros cuerpos. ( ) 

d) El recorrido de la luz es en forma recta.      ( ) 

e) El sol es una estrella lejana y brillante que envía sus rayos de luz.  ( ) 

f ) Las personas somos cuerpos iluminados.     ( ) 

 
 
III. Completa los espacios: 
 

a) Son fuentes de luz artificial……………………………………………….........………… 

b) La luz tiene una velocidad de…………………………………........…………........…… 

c) Son cuerpos que no pueden ser a través a ellos por la luz………….........…………. 

d) Son cuerpos que dejan pasar la luz y permiten la observación de objetos a través de 

ellos…………………………………………. 

 
 

 
Pildoritas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sabías que... 

El primero en medir la velocidad de la luz en un  experimento de laboratorio 

fue el físico francés Armand Hippolyte Louis Fizeau, aunque observaciones 

astronómicas anteriores habían proporcionado una velocidad 

aproximadamente correcta. En la actualidad, la velocidad de la luz en el vació 

se toma como 299. 792. 458 m/s, y este valor se emplea para medir grandes 

distancias a partir del tiempo que emplea un pulso de luz o de ondas de radio 

para alcanzar un objetivo y volver. 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
01. ¿Qué características presentan los cuerpos opacos? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 
02. ¿Qué características presentan los cuerpos traslúcidos? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 
03. ¿Qué características presentan los cuerpos transparentes? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 
04. Escribe dos ejemplos de cuerpos: 
 
 a) Transparentes: ............................................ ........................................................ 
  
 b) Translúcidos: .............................................. ........................................................ 
  
 c) Opacos: ...................................................... ........................................................ 
 
 

05. Completa el mapa conceptual: 

 

LA LUZ

FUENTES

como

 
 
 


