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WORKSHEET  

 
La luz  
 
¿Qué es la luz? 
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. 
 
¿Cómo se propaga? 
  
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 velocidad con la que se propaga la luz depende del medio que atraviesa. La luz 
recorre alrededor de 300 000 kilómetros en un segundo.  
 

  
 

La luz y los materiales 

Los objetos no luminosos son aquellos que no emiten luz. Solo los podemos ver 
cuando son iluminados. 
 
Cuando la luz llega a un objeto no luminoso, puede pasar a través de él o no. Según 
esto, los objetos se clasifican en: 
  
- Opacos 
- Translúcidos 
- Transparentes 
  

1. Un material es opaco si no deja pasar la luz que le llega produciendo sombra 
cuando lo iluminamos. Ejemplo, Un libro. 

 
2. Un material es translúcido si deja pasar la luz, pero no permite distinguir con 

precisión los cuerpos que se encuentran detrás de él. Ejemplo, El plástico o 
el celofán 

 
3. Un material es transparente si deja pasar la luz que le llega y permite ver 

con nitidez los objetos que se encuentran detrás de él. Ejemplo, el cristal o el 
agua. 
  

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/11/28/como-se-propaga-la-luz
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¿El sonido? 

El sonido es el efecto producido por los cuerpos cuando vibran. Es una de las 
formas de energía. 
  
Una vibración es un movimiento pequeño y muy rápido. Cuando algo se mueve, 
produce una vibración en el aire y así surge el sonido. También el sonido puede 
producir el movimiento de los cuerpos. 
  
El sonido se propaga siempre a través de la materia. Se propaga a través del agua, 
del aire, del vidrio.... pero no puede propagarse en el vacío. 
  
La velocidad de propagación del sonido depende de la materia por la que se 
propaga y también de su temperatura. En los sólidos, donde la distancia entre las 
partículas es fija, la velocidad permanece prácticamente constante. En los líquidos, 
y sobre todo en los gases, la velocidad aumenta con la temperatura porque las 
partículas del gas se mueven con más velocidad. 
  
El sonido puede ser reflejado y/o absorbido en algunos objetos dependiendo del 
material con que se encuentre la onda sonora.  
  
Algunos materiales absorben más el sonido y lo reflejan menos, es por esto que el 
sonido se escucha más débil. 
  
Otros materiales absorben menos el sonido y lo reflejan más, es por esto que se 
escuchan más fuertes. Por ejemplo, si el material con que se encuentra la onda 
sonora es blando y rugoso, aumenta la absorción del sonido. 
  
Cuando una onda sonora se propaga y choca contra un obstáculo cambia de 
dirección y sentido. Este fenómeno se denomina reflexión del sonido. 
  
La reflexión de las ondas sonoras puede producir fenómenos como el eco, la 
reverberación y la resonancia. 
  
Por ejemplo: 
El eco: Es una repetición del sonido producido por la reflexión del sonido en un 
objeto, por lo tanto un eco es una onda sonora reflejada. 

 
 

Características 

❖ Intensidad o volumen  
Puede ser fuerte o débil. Se mide en decibelios. Una conversación puede 
alcanzar 40 decibelios y un trueno, 110 decibelios. 
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❖ Tono (Depende de la frecuencia) 
Puede ser grave (bajos) o agudo (altos). Los sonidos de mayor frecuencia se 
denominan agudos y los de menor frecuencia se denominan graves. 
 La frecuencia es una medida de la cantidad de ondas que pasan en un 
segundo, es decir, la velocidad con que vibra un objeto. 

                                    
 

❖ Timbre Esta cualidad depende del objeto que emite el sonido. Una nota 

dada con un piano tiene diferente timbre que la misma nota dada con un 

clarinete. 


