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TEMA 5. CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA



COMO TRABAJAR EL TEMA

EN ESTA TERCERA PARTE VAMOS A ESTUDIAR:

- LA LUZ

- EL SONIDO

Esta es la última parte del tema 5 de ciencias naturales. Después de ver que es la 

materia, las fuerzas y la energía los contenidos de esta presentación se centran en la 

luz y el sonido

Al mismo tiempo que vamos estudiando los nuevo contenidos, hacemos resúmenes  

o esquemas de cada apartado.



LA LUZ
LA LUZ ES UNA FORMA DE ENERGÍA, LLAMADA 

ENERGÍA LUMINOSA, QUE NOS PERMITE VER 

NUESTRO ALREDEDOR. 

POR EJEMPLO, AL ENTRAR EN UNA HABITACIÓN 

OSCURA NO VEMOS NADA, PERO SI ENCENDEMOS 

UNA LÁMPARA, PODEMOS VER LOS MUEBLES QUE 

HAY EN ESA HABITACIÓN. 

ALGUNOS CUERPOS, COMO EL SOL Y LAS 

BOMBILLAS, PUEDEN EMITIR LUZ.



FUENTES DE LUZ
PARA VER LO QUE 

NOS RODEA, 

NECESITAMOS LUZ. 

LA LUZ LA EMITEN 

LAS FUENTES DE 

ENERGÍA 

LUMINOSA, QUE 

PUEDEN SER 

NATURALES Y 

ARTIFICIALES

Las fuentes luminosas naturales son, por ejemplo, el sol, otras 

estrellas y algunos animales, como las luciérnagas y ciertos peces 

abisales

Las fuentes luminosas artificiales, fabricadas por los 

seres humanos, son, por ejemplo, las bombillas, los leds, el 

láser...



CARACTERÍSTICAS DE 
LA LUZ

Cuando se enciende una lámpara en una habitación, la luz ilumina todo el espacio porque viaja desde la 

lámpara hasta todos los rincones de la habitación. 

La luz se desplaza a gran velocidad y en todas las direcciones desde la fuente luminosa. 

La luz recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. Por eso, cuando una persona que está lejos 

de nosotros enciende una linterna, vemos la luz al instante.



CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

¿SABES POR QUÉ SE PRODUCEN LAS SOMBRAS CUANDO HAY LUZ?

Esto sucede porque la luz solo tiene un sentido, es decir, la luz se desplaza en línea recta. Como 

no puede rodear los obstáculos, se producen las sombras. Por ejemplo, si la luz de una lámpara ilumina 

directamente un balón, se origina una sombra detrás de él.



FENÓMENOS LUMINOSOS

• Cuando la luz llega a un objeto, puede experimentar diversos fenómenos luminosos.

REFRACCIÓN
REFLEXIÓN

DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ



IMPORTANTEE

• ANTES DE PASAR A VER LOS FENÓMENOS LUMINOSOS ES IMPORTANTE QUE 

SEPAS LO SIGUIENTE:

• EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE OBJETOS QUE DEJAN PASAR LA LUZ O NO

• OBJETOS TRANSPARENTES: deja pasar casi toda la luz que incide en él. Por ejemplo: agua, 

vidrio, lentes…

• OBJETOS TRANSLUCIDOS: dejan pasar una parte de la luz incidente. Por ejemplo: algunas 

láminas finas, tejidos, botellas de color de plástico…

• OBJETOS OPACOS: no dejan pasar la luz, a simple vista. Por ejemplo; madera, hierro, 

nosotros, los libros…





REFRACCIÓN

• Es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando pasa de un 

medio transparente a otro también transparente

• El fenómeno de la refracción se aprovecha en las lentes. Las lentes son objetos de vidrio o de 

plástico, con distintas formas, que permiten ampliar o disminuir las imágenes. La luz se refracta 

cuando pasa a través de una lente

• Por eso, es importante saber que son los

Cuerpos transparentes, translucidos y opacos

En este caso, las lentes son transparentes y 

Dejan pasar los rayos de luz, para poder ver.



REFLEXIÓN

• Esto es algo que siempre hacemos y que, quizás, no te hayas dado cuenta. Cada vez que 

os miráis en un espejo y observáis lo guap@s que sois, esta sucediendo este fenómeno 

luminoso

• ¿CÓMO ES POSIBLE?

• La reflexión de a luz se produce cuando los rayos de luz inciden sobre un objeto y 

rebotan. Por esta razón podemos ver imágenes en los espejos. Los espejos son 

superficies muy pulidas que reflejan la luz y permiten ver imágenes claras de los objetos 

situados delante de ellos.



REFLEXIÓN

• Esto no solo sucede en los espejos

• Además, gracias a este fenómeno podemos ver los objetos, es decir, cuando los rayos de

luz inciden sobre un libro, por ejemplo,  estos rebotan y vuelven a nuestros ojos. 

• La mayoría de los objetos refleja solo una parte de la luz que les llega.

• Tanto el reflejo del espejo como el de los objetos sucede gracias a que la luz se propaga 

siempre en LÍNEA RECTA



DESCOMPOSICIÓN DE LA LUZ

• La luz que nos llega del Sol es blanca,. Pero, en realidad, la luz blanca está formada por 

mezcla de seis colores, que son los que vemos cuando se forma el arco iris: rojo, naranja, 

amarillo, verde, azul y violeta.

• Entonces, ¿cómo es posible ver los objetos de los colores que vemos?

• El color de un objeto indica su forma de reaccionar ante la luz, es decir, un libro que sea 

de color rojo absorve todos los colores del arco iris menos el rojo, que llega a nuestros 

ojos y hace que lo veamos de color rojo.



PREGUNTA

• Cuando has llevado una camiseta de color negro u oscura, ¿has sentido más 

calor que con camisetas claras?

• Esto tiene una explicación – Un objeto de color negro absorbe todos los colores 

y no refleja ninguno. Por eso, la ropa negra u oscura “calienta” más, es decir, 

absorbe mayor radiación solar.

• En cambio, un objeto de color blanco no absorbe ninguna radiación, por eso la

ropa blanca es más “fresca” porque, esta, si que refleja la radiación que llega



La luz blanca incide sobre 

el objeto rojo. Nuestro ojo 

capta el color rojo

La luz blanca incide sobre el 

pantalón negro. La luz es

absorbida por lo que no

refleja ningún color

La luz blanca incide sobre el 

pantalón blanco. La luz no es 

absorbida por lo que refleja.



EL SONIDO

• Imagínate que en clase todo el mundo está quieto y callado. No se oyen sonidos, ¿verdad?

• Ahora comenzamos a movernos, hablar, gritar….Escucharemos nuestras voces, nuestros 

pasos…

• El sonido es una forma de energía que se produce cuando algo vibra y es vibración es 

captada por nuestro oído.

• EJEMPLO: Piensa que estás tocando una bonita canción con tu guitarra. Para ello tocarás

sus cuerdas, que vibrarán y emitirán un sonido que viaja por el aire (en este caso) y lo 

cataremos gracias a nuestro oído. Después, trataremos de “sacar” el significado de ese 

sonido para descifrar qué es.





¿CÓMO SE 
PROPAGA EL 
SONIDO?

• Para viajar de un lugar a otro, el sonido necesita un 

medio natural, como el aire, el agua, el vidrio o la tierra. 

Cuanta más materia tenga el medio para vibrar, más 

rápido se transmitirá el sonido, es decir, a mayor 

velocidad. 

• A través del aire: cuando hablamos el sonido se 

trasmite por el aire

• A través del agua: por ejemplo, las ballenas trasmiten 

sus sonidos por el agua. E incluso si buceas en la piscina o 

mar, los sonidos también se transmiten por el agua.

• A través de un solido: si golpeamos un objeto de 

madera, el sonido se transmite por ese objeto.



¿QUÉ CUALIDADES TIENE EL SONIDO?

• Esto os sonará de la asignatura de Música y es indispensable que lo sepáis porque es muy

importante en dicha asignatura.



CUALIDADES 
DEL SONIDO

La intensidad permite diferenciar sonidos fuertes de 
sonidos débiles. A la misma distancia, el rugido de un 
león es más fuerte que el maullido de un gato. Si la 
distancia aumenta, los sonidos se hacen más débiles.

El tono o altura puede ser grave, como el de un 
trueno, o agudo, como el piar de un jilguero.

El timbre permite diferenciar dos sonidos de la misma 
intensidad y tono, pero que proceden de instrumentos 
distintos

La duración nos permite distinguir entre sonidos largos 
o cortos


