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La luz 
•La luz es una forma de energía capaz 
de provocar cambios en los cuerpos. 

Estimados estudiantes: este archivo es un
complemento de la guía, aquí encontraran la
información necesaria de la propagación de la luz,
para responder de manera correcta la guía de
aprendizaje n° 9 de ciencias naturales



▪La luz está formada por ondas, se propaga a través
de distintos materiales (sólidos, líquidos y gaseoso)
y también a través del vacío. Además en todas las
direcciones y siempre en línea recta.

▪La luz es una forma de energía que nos permite ver
el color y la forma de los objetos cuando se
encuentran bien iluminados.

Características de la luz 



▪Los cuerpos que emiten luz propia son
llamados cuerpos luminosos. Existen
cuerpos luminosos naturales y
artificiales.

▪Cuando un objeto opaco obstaculiza el
paso de la luz se produce una zona de
oscuridad que se denomina sombra.

▪La luz se produce en las fuentes de luz.
Hay dos tipos de fuentes de luz: Fuentes
luminosas naturales y fuentes luminosas
artificiales.

Las fuentes luminosas naturales:
emiten luz propia y se 

encuentran en la naturaleza 
como por ejemplo el sol, las 
estrellas, el fuego y algunos 

insectos como las luciérnagas. 

Las fuentes luminosas 
artificiales: La mayoría de estas 
funcionan con energía eléctrica 

como por ejemplo las 
ampolletas, los tubos 

fluorescentes etc., también están 
las velas y los fósforos



Efectos de luz y sombra en la luna



Eclipse Lunar

Es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y
la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a la Luna. Para que suceda
un eclipse, los dos cuerpos celestes, la Tierra y la Luna, el sol, deben estar
exactamente alineados o muy cerca de estarlo, de tal modo que la Tierra bloquee
los rayos solares que llegan.



Eclipse solar

Un eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce 
cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra.
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¿La sombra y la penumbra son lo 
mismo?

• Dentro de la umbra, la fuente de luz es completamente
bloqueada por el objeto que causa la sombra. Esto contrasta
con la penumbra, donde la fuente lumínica sólo es
bloqueada parcialmente.



Comportamiento de los objetos 

frente a la luz

1.- Cuerpos
emisores: son 
aquellos cuerpos que 
emiten luz. (naturales-
artificiales)

Por ejemplo:

2.- Cuerpos opacos:

Que la refleja en mayor o 
menor medida la luz.

Por ejemplo:

¿Sabías que ? La 

luna no es 
un cuerpo luminoso, 
simplemente vemos 

el reflejo de la luz 
del Sol en su 
superficie.



3.- Cuerpos transparentes o 

semitransparentes:

Dejan pasar en mayor o menor medida la luz.

Por ejemplo:


