
Propiedades 
de la luz 

Clase 7 

Tercero A



Objetivo: Reconocer las propiedades 
de la luz.

Copia el objetivo en tu cuaderno.



Primera Propiedad de la Luz. 

1. PROPAGACIÓN 

La luz se propaga con gran rapidez y en todas las direcciones.
Podemos comprobarlo cuando entramos a nuestra habitación a
oscuras y encendemos la luz, ya que de inmediato vemos todo.



Segunda Propiedad de la Luz 

2. REFLEXIÓN

Algunos de los rayos de luz provenientes de fuentes luminosas que
“chocan” con la superficie de los objetos y llegan a nuestros ojos.
Así podemos ver cosas de nuestro entorno.
Esta propiedad corresponde al cambio de dirección que
experimenta la luz cuando choca contra un objeto.

Ej: cuando logramos 

vernos en un espejo, 

o en el reflejo de una 

manzana.



Tercera Propiedad de la Luz. 

3. REFRACCIÓN

Ocurre cuando un rayo de luz se desvía al pasar de un medio a
otro. Es cuando logra atravesar la materia que está
alumbrando.

Ej: La luz atraviesa el vidrio y el agua, lo
Que nos permite observar sin dificultad
El lápiz que está dentro del vaso con agua.



En síntesis:



PROPIEDADES 

DE LA LUZ

Propagación Reflexión
Refracción

Se propaga rápido 

y en todas 

direcciones.

Cambio de dirección 

de la luz al chocar 

con un objeto.

Un rayo de luz 

atraviesa el objeto que 

está alumbrando.



Evidenciemos lo aprendido 



Natalia entró a su habitación, que estaba oscura; sin
embargo, cuando encendió la luz, pudo ver lo que
había en su pieza. Toca con tu dedo índice la respuesta
correcta .



¿Qué propiedad de la luz determina la formación de 
las sombras? Toca con tu dedo índice la respuesta 
correcta .



¿Qué propiedad de la luz se está produciendo en la 
imagen? Toca con tu dedo índice la respuesta 
correcta .



Responde en tu cuaderno: 

2. ¿Por qué cuando estoy frente a una piscina puedo ver
que en el fondo hay unos lentes de agua y además puedo
ver mi reflejo en ella?

Ahí suceden dos cosas:
1. La luz atraviesa el agua, entonces se refracta y 

ves lo que hay en el fondo. 
2. También  parte de esa luz, rebota y vuelve a 

tus ojos, entonces te ves reflejado. 



¡Para reforzar!
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