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Objetivos:   

1. Diferenciar objetos que emiten luz de aquellos que la 

reflejan.  

2. Comparar fuentes naturales y artificiales de luz, indicando 

similitudes y diferencias entre ellas 

 

Actividades 

1) Lee atentamente los siguientes cuadros recordatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA  

Los cuerpos luminosos son fuentes de luz y son llamados fuentes luminosas. Existen fuentes 

luminosas naturales y fuentes luminosas artificiales.  

Las fuentes luminosas naturales son las que emiten luz propia y se encuentran en la naturaleza. 

Por ejemplo, el Sol, las estrellas y algunos insectos como las luciérnagas.  

Las fuentes luminosas artificiales son las que fabrican los seres humanos y emiten luz. Por 

ejemplo, cuando enciendes una ampolleta, una vela, un fósforo o los tubos fluorescentes.  

No olvides escribir el objetivo 

de la clase, el cuadro recuerda y 

las actividades en tu cuaderno.  
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2) Observa el video descargado “Fuentes de luz naturales y artificiales” 

3) Después de haber recordado los conceptos aprendidos en las clases anteriores, mediante la lectura 

de los cuadros recordatorios y la observación del video,  te invitamos a poner en práctica tus 

conocimientos trabajando en tu texto de estudio en las páginas 76, 77 y 78. Recuerda que debes realizar 

todas las actividades de las páginas dadas. 

 

 

Si tienes dudas, puedes comunicarte con tu profesora al 

siguiente correo : 

Tercero A : yasanchezbravo@gmail.com 

Tercero B: profecristina3b@gmail.com  
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