
 

 
 

SC-CER779096                                     

 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
Evaluación 

  
Recuperación 

 
   X 

 
Guía 

 
 

 
Taller 

 
 

  
Refuerzo 

    X 

Periodo  IV Grado : 5°  Asignatura Ciencias 
Naturales 

 fecha 08/11/2021 
19/11/2021 

Nombre del 

docente 

Néstor William Murillo Nombre del 

estudiante 
  

El que comienza su día con oración termina su día con bendición. Bueno y bendecidos 
días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se 
encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por 
los medios: correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 
 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 16 CIENCIAS NATURALES GRADO 5 
 

CUERPOS OPACOS TRANSPARENTES Y TRASLÚCIDOS 
 

 
 
La siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales realizar la sopa de 
letras, el crucigrama y las preguntas al final de la guía. 
  
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales 
puedes ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que 
encuentres en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están 
relacionadas con lo que sabes a cerca de CUERPOS OPACOS 
TRANSPARENTES y TRASLÚCIDOS  y al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. 
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CUERPOS OPACOS TRANSPARENTES Y TRASLÚCIDOS 
 
Los objetos opacos son aquellos que no son atravesados por la luz visible. Este tipo de 
objetos no transmiten esta luz, pero pueden absorberla, reflejarla o dispersarla. Ejemplos 
de objetos opacos son las piedras, una puerta de madera, un libro o el tronco de un árbol. 

Otro ejemplo muy común de objeto opaco es el espejo, que consiste en una lámina de 
cristal, recubierta en su parte posterior por una capa de mercurio, estaño o aluminio. 

¿Cuáles son los objetos opacos translucidos y transparentes? 

Un material es translúcido cuando deja pasar la luz, pero no deja ver nítidamente los 
objetos. En cambio, es opaco cuando impide el paso de la luz. Generalmente, se dice 
que un material es transparente cuando es transparente a la luz visible 

Cuerpos opacos: Los cuerpos opacos: son aquellos que no dejan pasar la luz, a simple 
vista. La madera, el hierro, los ladrillos, el cemento, la pizarra, las rocas, la hojalata, el 
aluminio, muchos plásticos (el PVC), las personas, un libro son ejemplos de cuerpos 
opacos. 

 
 
¿Cuáles son los objetos opacos ejemplos? 
 
Plástico, madera, piedra, cerámica son ejemplos habituales de materiales opacos, que 
es el tipo de material más utilizado. En un material opaco, la mayor parte de la luz no se 
refleja en la superficie, sino que se dispersa por el interior en un volumen muy pequeño e 
insignificante 
 
El espejo es un objeto opaco, no transmite la luz visible, pero la refleja en su totalidad. Por 
esta razón se pueden ver los objetos reflejados en él, aun cuando este cambie el plano 
visual de izquierda a derecha o viceversa. También las paredes blancas reflejan la luz en 
forma tenue e imprecisa. 
 
CUERPOS TRANSLUCIDOS 
 
Los objetos translúcidos son aquellos a través de los cuales la luz o las irradiaciones 
viajan sufriendo algunas dispersiones. A consecuencia de esto, las imágenes detrás de 
ellos lucen borrosas o poco nítidas. En términos de propiedades ópticas, los objetos 
translúcidos son menos comunes que los opacos. 
 
Considérese por ejemplo el mineral de cuarzo de la imagen inferior. Si fuera opaco, no se 
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vería su interior “encendido” por la luz del sol. Sin embargo, la luz no viaja inalterada a 
través de él, pues en su cristal no puede contemplarse el cielo ni las nubes situados 
detrás en el horizonte. 
Si el cristal de cuarzo fuera transparente, entonces la luz lo atravesaría sin ninguna 
perturbación y las imágenes detrás de él se nos presentarían claras. En cambio, la luz 
que sale de los objetos translúcidos es más “apagada” y difuminada que la que entra. 
 

 
 
CARACTERISTICAS DE LOS OBJETOS TRANSLUCIDOS 
 
Los objetos translúcidos pueden mostrar apariencias opacas siempre que no se fije 
demasiado en ellos o se les incidan con un rayo de luz. Lucen brillantes, pero parte de las 
imágenes que vemos sobre sus superficies provienen de detrás de ellos. Esto es lo que 
sucede, por ejemplo, con una botella de cristal claro. 

 
 
Por otro lado, los objetos translúcidos también se presentan como sustancias o materiales 
lechosos, nubosos o turbios. Aunque en estos casos es difícil distinguir cualquier cosa 
que se halla detrás de ellos, lo cierto es que la luz como tal sí puede atravesarlos, lo cual 
les otorga en el proceso sus colores o turbiedades. 
 
CUERPOS TRANSPARENTES  
Los objetos transparentes son aquellos que la luz atraviesa por completo. Una 
consecuencia de esto es que puede verse a través de estos objetos las figuras que están 
detrás de ellos, sin que se vean deformes o transformadas; es decir, se ven tal cual como 
son  
 
Un ejemplo de objeto transparente es una ventana de vidrio. A través de ella se puede ver 
claramente, sin un cambio o distorsión, las montañas, las calles, las personas y los 

https://www.lifeder.com/sol/
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animales. Pero: ¿se puede ver a través de una pared? ¡Claro que no! La pared es un 
objeto opaco. 

 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE LOS OBJETOS TRANSPARENTES 

Los objetos transparentes tienen las siguientes características: 
 
La luz los atraviesa 
 
La luz puede atravesar por completo los objetos transparentes. Se dice entonces que la 
luz es transmitida sin dispersarse por estos objetos. Otros materiales pueden transmitir la 
luz, pero también la dispersan, como por ejemplo el vidrio esmerilado. 
 
Una porción de la luz puede ser reflejada por algunos objetos transparentes. Debido a 
esta característica, se pueden ver en el agua cristalina las imágenes de los objetos 
ubicados a su alrededor. 
 
Es posible ver los objetos que están detrás 
 
Debido a la propiedad de los objetos transparentes de ser atravesados por la luz, se 
pueden ver claramente, sin distorsión, los objetos ubicados detrás de ellos. Así, pueden 
verse detrás de un papel de celofán los diferentes alimentos que se guardan en las bolsas 
hechas con este material transparente. 
 
Adquieren el color de la luz que los ilumina 
 
Los objetos transparentes toman su color de la luz que los atraviesa. La luz que nos 
ilumina es de color blanco, por lo que el color de los objetos transparentes suele ser 
blanco. Pero si los iluminamos con una luz de color azul, se verán de ese color. 
 
No producen sombras 
 
Los objetos transparentes no producen sombras, ya que esta se produce por los objetos 
opacos, los cuales no son atravesados por la luz. 
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

1. selecciona la respuesta correcta:  
 

 ¿Qué es la luz?  
a) Es una forma de energía emitida por el sol  
b) ¡Es una forma de energía emitida por una ampolleta!  
c) Es una fuente de energía emitida por un cuerpo luminoso  
 

 La luz puede ser:  
a) Luminosa o artificial  
b) Opaca o natural  
c) Natural o artificial  
 

 La luz viene de:  
a) Fuentes luminosas  
b) Objetos luminosos  
c) El reflejo del sol 
 

 Ejemplos de cuerpos luminosos son:  
a) El sol, una ampolleta encendida y las estrellas.  
b) La luna, el sol y las estrellas.  
c) El sol, un espejo y las luciérnagas 
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2. lee y une con una línea según corresponda 
 

 
 
 
3. Es posible conseguir energía eléctricamente.  
a. La incidencia de un rayo de luz  
b. El movimiento de un cuerpo  
c. El calentamiento de un solido  
d. Caída de agua  
 
4. La energía eólica hace referencia a la utilización de:  
a. Mareas  
b. Viento  
c. Volcanes  
d. Geiseres  
 
5. Son capaces de capturar energía lumínica  
a. Los animales  
b. Las plantas con clorofila  
c. Los minerales  
d. Ninguna de las anteriores  
 
6. La energía acumulada en los alimentos es:  
a. Cinética  
b. Química  
c. Mecánica  
d. Lumínica  
 
7. La refracción de la luz es causada por:  
a. Cambio en la dirección de propagación de la luz  
b. Cambio de la intensidad de la fuente lumínica  
c. Cambio de densidades en los medios de propagación  
d. Interferencia entre las rectas de propagación  
 
8. La reflexión de la luz cumple con:  
a. El ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado  
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b. La reflexión especular  
c. La difusión difusa  
d. La dirección del rayo incidente es igual a la dirección del rayo reflejado  
 
9. El fenómeno de interferencia es propio de:  
a. La luz  
b. El sonido  
c. Los rayos de luz  
d. Las ondas  
 
10. El reflejo difuso es generado por superficies:  
a. Pulidas  
b. Rugosas  
c. Oscura  
d. Ninguna de las anteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


