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Unidad 2. La luz 
 
Semana del 8 al 12 de Junio 
Unidad 2: La luz 
Clase 7 : Naturaleza de la luz 
Página 34 a la 39 
Estudiar la sección la luz y su naturaleza. 
Actividad: Realizar en el cuaderno una comparación de la teoría ondulatoria y corpuscular de la luz 
indicando que consideraba cada una de ellas, en que se basaba y que era lo que no podía explicar. 
Indicar en que consiste la teoría dual de la luz y quien la propone. 
Explicar la propagación de la luz y su velocidad 
 
Semana del 15 al 19 de Junio 
Clase 8: ¿Cómo se manifiestan las propiedades ondulatorias de la luz 
Página 40 a la 43 
Actividad: Escribe en tu cuaderno cada una de las propiedades de la luz. Escribe un ejemplo de la 
vida diaria para cada propiedad. 
 
Semana del 22 al 26 de Junio 
Clase 9: Aplicaciones de la luz 
Página 44 y 45 
Actividad: Realicen la actividad que se propone en el texto, si no cuentas con una linterna puedes 
utilizar la luz de tu teléfono celular. Responde las preguntas propuestas en tu cuaderno. 
Indica el origen de los colores y por qué es recomendable usar ropa oscura o negra en el invierno y 
blanca o clara en el verano. 
 
Semana del 29 de Junio al 3 de Julio 
Clase 10 
Páginas 46 a la 49 
Estudiar la formación de imágenes en espejos y lentes 
Actividad: En tu cuaderno realiza el trazado de rayos que permiten formar una imagen en un 
espejo plano e indica sus características. 
Anota las características de las imágenes formadas en espejos cóncavos y convexos y realiza un 
esquema de un espejo plano indicando sus partes. 
Haz lo mismo con las lentes convergentes y divergentes. 
¿En que se parece una lente convergente a un espejo cóncavos? ¿Cómo son las imágenes 
producidas en un espejo convexo y lente divergente? 
 
Semana del 6 al 10 de Julio 
Clase 11: Las lentes y sus aplicaciones 
Página 51 a la 53 
Actividad Indica las aplicaciones cotidianas de las lentes. 
Realiza el esquema del ojo, indicando las artes más importantes con sus respectivas funciones. 
Nombra los defectos de la visión y el tipo de lente con el que se corrige. 
 


