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DBA  Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como 
fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, 
respectivamente). 

LOGRO Comprende la naturaleza y fenómenos de la luz a partir de aplicación 
experimental y su relación la estructura y función de los compuestos bioquímicos 
qué nos constituyen. 

COMPETENCIA Analizo y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de 
la luz. 

OBJETIVO Evidenciar los fenómenos de la luz (reflexión y refracción) a partir de aplicaciones 
experimentales 

CONCEPTO Identidad, comunicación y 
diversidad. 

EJE La persona como ser social. 

TEMA NATURALEZA DE LA LUZ Fecha de publicación lunes, 26 de octubre 
de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 6 de 
noviembre de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

 
Para relajar el cuerpo: La respiración profunda puede inducir una respuesta de relajación 
en tu cuerpo, que a su vez puede reducir el estrés y bajar la presión arterial. La práctica 
requiere realizar inspiraciones profundas, lentas y parejas. El yoga puede beneficiar a 
aquellos que tienen dolor de espalda y puede mejorar el estado físico y el bienestar 
general. Comienza con un podcast o video para principiantes o solicita la ayuda de un 
instructor de yoga local y estarás practicando este tipo de ejercicio en un abrir y cerrar de 
ojos. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
“Hoy he luchado con todas mis fuerzas, pero esta debilidad me ha superado. Olvide que 
son Tus fuerzas las que mueven mi corazón hacia el Bien, las mías son solo débiles 
intentos. Qué bueno que no he podido, para así abandonarme a ti. Me entrego totalmente 
en tus manos, Ocúpate tú Y Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios 
mi salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta y en adelante me felicitarán 
todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre 
es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. AMEN!! 
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TEMA NATURALEZA DE LA LUZ – APLICACIÓN EXPERIMENTAL 
 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Describe con dos ideas cada una de las teorías de la naturaleza de la luz. 

3.  Realiza un mapa mental sobre el concepto actual de luz. 

4.  Elabora un cuadro comparativo entre reflexión y refracción de la luz, relacionando todos los aspectos 
posibles. 
5.  Realiza cuatro experimentos relacionados con los fenómenos de la luz, dos de reflexión y dos de 
refracción (Al final de la guía de estudio hay unos videos que te pueden ayudar), toma foto en cada momento 
y describe el paso a paso junto con la fotografía. REVISA EL OCTAVO PUNTO. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Construye una explicación de cada experimento desde la física, apoyándote de los conceptos plasmados 
en la guía de estudio y describe qué fue lo más interesante de cada uno.                                                                                                                                                              
7.  Escribe 10 conclusiones de la experiencia, teniendo en cuenta lo observado, las dificultades encontradas, 
la efectividad del proceso, lo que descubriste, lo aprendido, los conceptos, entre otros. Estas deben ser 
claras y concisas.   

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Elige uno de los cuatro experimentos antes realizados sobre los fenómenos de la luz y realiza una 
exposición a través de un video en donde le expliques a la comunidad marista qué es lo que sucede allí 
desde la física y cuál es la importancia de ella en nuestra vida cotidiana (puedes apoyarte de carteles si 
necesitas recordar conceptos). Ten en cuenta que debes enfocar bien la cámara para que tu público pueda 
observar claramente esta experiencia y expresarte con palabras claras. ESTE PUNTO ES FUNDAMENTAL 
PARA LA EVALUACIÓN DE ESTE TALLER. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

NOTA: En nuestro primer encuentro virtual para esta guía llevaremos a cabo un laboratorio de física 

en donde podrás realizar el taller y avanzar en éste con apoyo de tus maestras. Los materiales que 

debes tener serán publicados en el grupo de WhatsApp cuando se vaya a aproximar este día (Todos 

son materiales caseros). 

Si no puedes asistir a la tutoría, deberás realizar este proceso en tu propio espacio y apoyarte con los 

videos que se encuentran en la guía de estudio. ¡EXITOS! 


