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Importante

Ante cualquier duda comunícate con tu profesor: 

– jretamal@colegioingles.cl 

– croa@colegioingles.cl 


 Al enviar tu consulta procura identificarte con el nombre, curso, 
numero de la clase y el numero de la pregunta de la ficha.



• Thomas Alva Edison

• El menor de cuatro hermanos, nació el 11 de febrero de 1847, en Milan, una pequeña 
población de Ohio. Cumplidos los diez años, el pequeño Thomas instaló su primer laboratorio 
en los sótanos de la casa de sus padres y aprendió él solo los rudimentos de la química y la 
electricidad.


• ocuparse del problema del alumbrado eléctrico, cuya solución le pareció más interesante. «Yo 
proporcionaré luz tan barata -afirmó Edison en 1879- que no solo los ricos podrán hacer arder 
sus bujías.» La respuesta se encontraba en la lámpara de incandescencia. Se sabía que ciertos 
materiales podían convertirse en incandescentes cuando a un globo, privado de aire, se le 
aplicaba corriente eléctrica. Solo restaba encontrar el filamento más adecuado. Es decir, un 
conductor metálico que se pudiera calentar hasta la incandescencia sin fundirse, 
manteniéndose en este estado el mayor tiempo posible. La primera de sus lámparas estuvo 
lista el 21 de octubre de 1879. Se trataba de una bombilla de filamento de bambú carbonizado, 
que superó las cuarenta horas de funcionamiento ininterrumpido. La noticia del hecho hizo caer 
en picada las acciones de las compañías de alumbrado de gas. La actividad de este genial 
inventor se prolongó más allá de cumplidos los ochenta años, completando la  lista de sus 
realizaciones tecnológicas hasta totalizar las 1.093 patentes que llegó a registrar en vida.



¿Qué es la luz? 

▪ La luz es un fenómeno que a través de los años mediante estudios de diversos 
científicos se ha logrado determinar que se propaga en forma de ondas,  pertenece al 
grupo de las electromagnéticas, ésta es capaz de viajar a través del vacío a una 
velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. 



▪ La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas que se 
pueden propagar en el vacío se llaman ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. La luz 
es una radiación electromagnética.

▪ Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de 300000 

km/s, que se conoce como "velocidad de la luz en el vacío" y se simboliza con 
la letra c (c = 300000 km/s).

▪ La velocidad de la luz en el vacío no puede ser superada por la de ningún otro 

movimiento existente en la naturaleza. En cualquier otro medio, la velocidad de 
la luz es inferior.

▪ La energía transportada por las ondas es proporcional a su frecuencia, de modo 

que cuanto mayor es la frecuencia de la onda, mayor es su energía.

▪ La LUZ es la radiación visible del espectro electromagnético que podemos 

captar con nuestros ojos, de las ondas electromagnéticas en la naturaleza solo 
podemos observar una pequeña porción, llamada luz 



Tipos de fuentes de luz
▪ Naturales: se genera por fuentes naturales como el sol, estrellas, fuego, etc


▪ Artificiales: utiliza una fuente de energía externa para generar luz, ampolletas, 
linternas, etc.


▪ Fuentes primarias: producen la luz que emiten


▪ Fuentes Secundarias: Reflejan la luz de otra fuente; por ejemplo, la luna no emite luz, 
sino refleja la luz emitida por el Sol



Defina cada imagen, 

indicando que tipo

de fuente de luz es:


ejemplo 1: atardecer.

Fuente: Sol

Primaria - Natural


 





Cierre 
▪ Semaforo

▪ Ubica en la columna roja los conceptos que no manejas de la unidad de Sonido

▪  En la columna amarilla los que manejas parcialmente.

▪ En la columna verde los que manejas completamente.


