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WORKSHEET  

Ponderación 5% (Nota 1) 

 ¿QUÉ ES LA LUZ?  

Es una forma de energía, que se permite ver gracias al sentido de 
la vista, la luz se propaga en todas las direcciones y viaja en línea 
recta. Los cuerpos que emiten luz propia se llaman cuerpos 
luminosos. Los cuerpos luminosos son fuentes de luz y se pueden 
clasificar según el origen de la fuente en naturales y artificiales.  
 
- Fuente de luz natural: Son las que emiten luz propia y se 
encuentran en la naturaleza.  
 
- Fuente de luz artificial: son fabricadas por el ser humano.  
 
Activity 

1.- Escribe el en casillero 5 ejemplos de cada fuente de luz: 

Fuentes de luz natural Fuentes de luz artificial  

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

2.- Compara los siguientes cuerpos luminosos y completa la oración.  

 

Luciérnaga 

 

Vela 

 
¿Qué tiene en común? Son _______________________ de _________ 

 
¿En qué se diferencian? La luciérnaga es una ___________________ 

 de luz ______________________ y la ___________________ es una  

 
NAME: ________________________________________________________________ 
 
I’m in _____ Junior  A- B 
 
Today is: _______________________________________________________________ 
 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/luciernaga&psig=AOvVaw2gX-Jsfa6BZ6pB2vN9Ci38&ust=1584456420560000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD4t6een-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.cl/url?sa=i&url=https://www.idibujosparacolorear.com/dibujos-de-velas-para-colorear&psig=AOvVaw3TlDWA8A3L8csII4hBO6gF&ust=1584456457050000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODx4bmen-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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______________________ de luz artificial.  

 

La luz frente a los cuerpos reacciona de distintas maneras, por ello 
podemos clasificarlos en: 

- Los cuerpos transparentes son aquellos que dejan pasar casi toda la 

luz que incide en él. La intensidad de la luz incidente es muy parecida 

a la transmitida, y eso explica que habitualmente no sean tan 

propensos a calentarse. 

- Los cuerpos translúcidos son aquellos que dejan pasar un poco de 

luz, pero no la suficiente como para ver en forma clara lo que hay detrás 

de él. Serían un nivel intermedio entre los transparentes y los opacos. 

- Los cuerpos opacos, por último, son los que no dejan pasar la luz, 

absorbiendo el total de la que reciben no reflejando ni siquiera brillo. La 

mayoría de los objetos con los que las personas están en contacto, 

especialmente los construidos por el hombre, son de este tipo pues los 

materiales con los que se fabrican también lo son. 

3.- Señala 4 ejemplos para cada tipo de cuerpo. 

Cuerpos 

transparentes 

Cuerpos translucidos Cuerpos opacos 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


