
LA LUZ 
 

El conocimiento del mundo  que nos rodea puede ser posible a través de muchas maneras, sin 

embargo, el sentido de la vista es tal vez, el sentido que más nos ayude a tal fin. 

Para poder ver, es imprescindible la existencia de: 

 La luz 

 Nuestros ojos 

 Los objetos que vemos 
 

 

Teniendo en cuenta los cuerpos que nos rodean,  

podemos clasificarlos en: 

 

a) CUERPOS LUMINOSOS: Son aquellos cuerpos 

que  

emiten luz. Ej: una vela 

 

b) CUERPOS NO LUMINOSOS: Son aquellos 

cuerpos         

no emiten luz. Ej: una mesa, un vidrio o un nylon. 

 
 

 

 

Los cuerpos luminosos, también llamados fuentes luminosas, se pueden clasificar en: 

 
Según su naturaleza 

 

Según la forma en que se produce la emisión 

NATURALES ARTIFICIALES INCANDESCENTES LUMINISCENTES  

  

  

 

                                                                       

 

 

 

  

 

 El proceso de luminiscencia 

de los seres vivos se                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 

CLASIFICAR:  Es formar grupos de tal 

manera que todos los integrantes del 

mismo, presenten una característica 

en común.  

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN:  Es la 

característica en común que 

presentan los integrantes de un 

mismo grupo. 

Clasificar es una  

forma práctica de 

ordenar el 

conocimiento. 

Son de origen natural. 

Ej: sol 
Son creados por el hombre. 

Ej: una linterna. 
Son aquellos que al 

emitir luz, emiten 

energía en forma de 

calor. 

Ej: una lamparita 

Son aquellas que emiten 

luz sin emitir energía en 

forma de calor. 

Ej: pantalla del televisor 



Bioluminiscencia 
 

El proceso de luminiscencia, consta de dos etapas, en la primera los materiales luminiscentes 

reciben energía y la absorben y en la segunda etapa la emiten en forma luminosa.   

Si la emisión termina rápidamente, el proceso se denomina FLUORESCENCIA. Ej: Efecto que se 

observa cuando se apaga el televisor. 

 

Si la emisión es lenta, se denomina FOSFORESCENCIA. Ej: Algunos relojes, cuyos números 

están recubiertos por una pintura especial, que permite que se puedan ver en un lugar oscuro. 


