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GUÍA  DIDÁCTICA 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

OBJETIVOS: Que los discentes adquieran el conocimiento de la importancia de luz 
y de los beneficios que representan, para la humanidad. 

 
Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros 

virtuales que se realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen 
los trabajos asignados. 

FECHA : 28 de septiembre de 2020…Este con fecha de entrega del 23 de  octubre 
de 2020 

RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y 
respetuosos con la  entrega del mismo gracias. 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

LA LUZ 

 

LA LUZ NATURAL 

 

El sol es una fuente de luz natural. 

El sol es una estrella que se ubica a una distancia de 150 millones de kilómetros de la 

Tierra. 

 

La luz solar es importante porque permite la visión de las cosas, la fotosíntesis y además 

sirve como bactericida, dando muerte a muchos microbios. 

 

No existirá vida en la Tierra si el sol porque la temperatura descendería tanto que nos 

congelaríamos. La oscuridad también sería total. Sin luz solar, las plantas no podrían vivir 

y junto con ella, morirían los animales. Tampoco habría viento ni llovería ni caería nieve. La 

tierra sería un desierto helado, oscuro y muerto. 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

 
 

LA LUZ ARTIFICIAL 

 

Es aquella luz producida por un foco, una lámpara o una linterna. 

 

     
 

LA ELECTRICIDAD 

La electricidad es  la fuerza que se produce por la caída del agua y esta se aprovecha como 

energía eléctrica, llamada hidroelectricidad. 

Los rayos y relámpagos también manifiestan la existencia de electricidad en la atmósfera. 

¿Cómo se genera la electricidad? 

 

Uno de los métodos empleados para generar energía eléctrica es le almacenar grandes 

cantidades de agua para derramarla a un nivel más bajo, haciéndola pasar por una turbina. 

Esta, al girar, mueve un generador, que produce la electricidad. Finalmente se transmite la 

energía hacia los centros de consumo (ciudades), donde se distribuye. 

 

 

 

I. Responde: 

 

 01. ¿Qué fuentes de luz natural conoces? 

  .....…………………………………………………………………………………………. 
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  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

 02. ¿Para qué sirve la luz del sol? 

 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

 03. ¿Qué ocurriría si no existiera el sol? 

 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

 04. ¿A qué distancia de la tierra se ubica el sol? 

 

  .....…………………………………………………………………………………………. 

 

II. Escribe el nombre de dos fuentes de luz natural y dos fuentes de luz artificial. 

 

 Natural: ……………………………………… ……………………………………… 

 Artificial: ……………………………………… ……………………………………… 

 

III. Escribe 3 formas con las cuales utilizas la electricidad. 

 

  ....…………………………………………………………………………………………. 

  ....…………………………………………………………………………………………. 

  ....…………………………………………………………………………………………. 

 

IV. Marca la respuesta correcta: 

 La luz blanca se puede descomponer en: 

 a) Un color b) 3 colores c) 7 colores d) N.a. 
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01. Representa gráficamente el aprovechamiento de la luz por parte de las plantas y 

luego escribe el nombre de dicho proceso. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

02. Completa las oraciones con las siguientes palabras. 
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luz 

microbios 

fotosíntesis 

calor 

medio ambiente 

insolación 

Vida 

ultravioleta 

 

 a) El sol nos da …………………………………….. y …………………………………… 

 b) El sol es necesario para realizar la …………………………………………………… 

 c) El sol no contamina el ………………………………………………………………….. 

 d) El sol es importante para la ……………………………………………………………. 

 e) Estar mucho tiempo al sol nos produce ………………………………………………. 

 f) El calor del sol también sirve para matar los ………………………………………… 

 g) El sol también emite rayos ……………………………………………………………... 

 

03. Responde: 

 a) ¿Qué es la luz natural? 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

 b) ¿Qué es la luz artificial? 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………. 

 c) ¿Cuál es el nombre de la fuente natural de luz y calor? 

  ……………………………………………………………………………………………. 

 d) ¿Cuál es la velocidad de la luz?  

  ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

04. Representa gráficamente o pega ilustraciones en las que muestren la utilidad de 

la luz. 
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05. Escribe cuatro formas de ahorrar luz. 

 

  …………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………….. 
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 Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el 
cuadro correspondiente a la autoevaluación de desempeño de la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes 
aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que califica 

y valora el trabajo realizado.  
 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su desempeño 

individual 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 
mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 
(ya sea con el/ la docente o en otras 
fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 
trabajo, sin que mis papás desarrollen 
mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 
talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 
virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 
procedimientos estudiados 
virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 
los encuentros virtuales como lo indica 
el manual de convivencia 
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