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Guide of exercises (3) 

ACTIVIDAD N° 8: Marco teórico + Guía 

 

NIVEL : NM1.              Curso: 1°Medio “   “ 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES (FÍSICA) 

UNIDAD N°2: LA LUZ 

CAPÍTULO N°1: NATURALEZA DE LA LUZ  

NAME:………………………………………..GRADE:…………………. 

 

Importante: Indicaciones 

 Preparar un portafolio con el desarrollo de las actividades, o bien, pueden trabajar en 

su cuaderno, para su posterior revisión. 

 Caso contrario enviar Desarrollo de actividades al siguiente 

correo  mejias65@hotmail.es 

 Consulta dudas al correo señalada 

 

Consideraciones importantes: 

 El presente material determina el inicio de la unidad N°2 (L aluz). 

 En condiciones normales esta actividad representaría parte de una evaluación 

sumativa, pero atendiendo el tiempo actual del coronavirus, realizaremos este 

trabajo con el solo fin de aprender y prepararnos para el futuro. 

 Por lo tanto,  la evaluación es netamente de tipo formativa, reitero lo 

importante es aprender y no perder el ritmo de trabajo, así que ÁNIMO. 

 
 
 

OA 1 
Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto 
Doppler, entre otros, por medio de la experimentación y el uso de modelos, 
considerando:                                           
>>Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz.  
>>Las características y la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de 
     sombras y posee rapidez, entre otras).                                                                
>>La formación de imágenes (espejos y lentes).       
>>La formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, filtros).                            
>>Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, prismáticos y focos, entre otros). 
 

 

Tema 1: Propagación de la luz 

Tema 2: Propiedades de las luz 

 

 

 

mailto:mejias65@hotmail.es
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Propósito de la unidad 
La unidad La luz tiene como propósito que comprendas el mundo que te rodea y, además, que 
alcances tus propias metas respecto a los aprendizajes propuestos. Con ese fin, en la presente 
unidad se desarrollan una serie de actividades en la que se articulan conceptos, habilidades y 

actitudes. 
 

 

Tema 1: Propagación rectilínea de la luz 

Introducción: Cuando en una habitación se filtra un rayo de luz, es posible, siempre que haya 

polvo en suspensión, observar su trayectoria rectilínea. Desde una fuente luminosa, la luz se 
propaga en todas direcciones; pero si analizamos un solo haz de luz, descubriremos que lo hace en 
una línea recta. 

→ 

    
Recordemos……… 
Dependiendo de los medios materiales con los cuales interactúe la luz, estos se clasifican en:  
 

 Transparentes, cuando la luz puede atravesarlos;  
 Opacos, si la luz no puede pasar a través de ellos y  
 Translúcidos, cuando una parte de la luz los atraviesa.  

 
 

 Si un objeto opaco se interpone en el camino de la luz, se forma una región conocida 
como SOMBRA. Dependiendo del tamaño de la fuente luminosa y de la distancia entre ella 
y el objeto, se pueden producir las siguientes situaciones: 

a) 
           b)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

IMPORTANTE 
 Como la forma de la sombra de un objeto es similar a la forma de su perfil, el fenómeno de 

formación de sombras también es una evidencia de la propagación rectilínea de la luz. 
 Los eclipses son fenómenos naturales que tienen su explicación en la propagación rectilínea 

de la luz 
 
 

Cuando se alinean dos ranuras y 
se iluminan desde un extremo, es 
posible observar que la luz pasa 
a través de ellas. En la pantalla se 
puede constatar, además, que la luz 
adopta la forma de la ranura. Como 
esto sucede solo si las ranuras se 
encuentran alineadas, esta simple 
experiencia constituye una evidencia 
de la propagación rectilínea de la 
luz. 
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Actividad N°1: Eclipses 

 
HABILIDAD: Clasificar-Investigar-Comunicar 
Realiza una investigación acerca de los eclipses de Sol y de Luna. Describe cada uno de ellos y 
dibuja un esquema de un eclipse solar y lunar. 

A. Eclipse de Sol: 
 
 
 
 
 
 
 

B. Eclipse de Luna: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tema 2: Propiedades ondulatorias de la luz 

Introducción: Así como en las ondas sonoras se pueden observar algunas propiedades 
ondulatorias, en la luz también se pueden reconocer dichas propiedades. A continuación, 
analizaremos cada una de ellas. 
 

A. LA REFLEXIÓN: La reflexión es el cambio de dirección de una onda (en este caso la luz), 

que, al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, 
regresa al medio donde se originó.  

 
La reflexión de la luz se rige por una Ley que se presenta en dos postulados: 

1° Postulado: El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal, se encuentran en un mismo  

     Plano (son coplanares) 

2° Postulado: El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. 

En general:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recta_normal
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Hay dos tipos de reflexión, que son: 

  
Reflexión Difusa 
← Cuando la luz incide sobre una superficie 
muy irregular, esta se refleja en múltiples 
direcciones. Por ello, no es posible que se 
forme una imagen en ella. 
 
 
 
 

 

 
 

Reflexión Especular 
← Si la luz incide sobre una superficie pulida 
(como un espejo), esta es reflejada en la 
misma dirección, lo que permite que se 
formen imágenes en ella. 

 

B. La refracción 
Si un haz de luz incide de forma oblicua en la interfaz que separa dos medios transparentes, 

una parte es reflejada y otra se propaga por el segundo medio. Cuando esto último sucede, la luz 
experimenta algunos cambios en su propagación, que generan efectos visuales. 

Este fenómeno es conocido como refracción. Lo abrupto de dicho cambio depende de la 
diferencia entre la rapidez de propagación de la luz en el primer medio y la rapidez de la luz en el 
segundo medio. Las características de un determinado medio se representan por un coeficiente 

adimensional (sin unidad) conocido como índice de refracción (n). En general, cada sustancia (a 
través de la cual la luz se puede mover) posee un índice de refracción propio, y se determina 
como la razón entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en el medio de refracción. 
Esto es: 
                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

Ejemplos: 

                                                                            Explicación: 
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Actividad N°2: REFRACCIÓN DE LA LUZ 

HABILIDAD: Comparar-Describir-Relacionar 

Observa la siguiente imagen, reproduce en tu casa cada una de ellas, luego explica lo observado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Vaso + lápiz: Explicación de la Observación 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

B. Vaso + lápiz + agua: Explicación de la Observación 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

C. La Difracción 
Es un término que se atribuye a varios fenómenos que ocurren cuando una onda se encuentra con 
un obstáculo o una rendija. Está definida como la desviación de ondas alrededor de las esquinas 
de un obstáculo o a través de la abertura en la región de una sombra geométrica del obstáculo. El 
objeto difractante o rendija se convierte efectivamente en una fuente secundaria de la onda de 
propagación. 

¿De qué dimensiones debe ser una abertura para que la luz experimente difracción? Para 
observar el fenómeno de difracción a través de una abertura o rendija, esta debería ser de un 
tamaño similar al de la longitud de onda de la luz, es decir, entre 400 y 700 nm (nanómetros, es 
decir 10-9 metros)), por lo que escapa de nuestra escala cotidiana de medidas.  
Ejemplos en imágenes: 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbra,_penumbra_y_antumbra
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D. La interferencia 
En el año 1801, Thomas Young realizó un experimento que dio pruebas concluyentes sobre el 

comportamiento ondulatorio de la luz. Este consistió en hacer pasar un haz de luz muy 
concentrado por dos ranuras muy cercanas entre sí. En aquel tiempo no existía la luz láser, por lo 
que no fue sencillo realizar el experimento. Como resultado de su investigación, Young observó 
una serie de líneas luminosas separadas entre sí, similares a las representadas en el esquema 
inferior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

↑ Cuando los rayos de luz se reflejan en la superficie interna de una pompa de jabón, estos se 

interfieren con aquellos que se reflejan en la superficie externa. Los colores dependen de las 
variaciones en el grosor de la película. 
 
La explicación que formuló fue que cada una de las ranuras se transforma en una nueva fuente de 
ondas, las que se superponen entre sí; algo similar a lo que sucede cuando se dejan caer dos 
piedras al agua. En el patrón de interferencia existen zonas donde las ondas se anulan (percibidas 
como sombras) y otras donde se suman (percibidas como luz). 

                                                                                            
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

Problema Resuelto: Integra tus nuevos aprendizajes 
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Aprendiendo a responder: Analiza la siguiente pregunta modelada. 

En un experimento, un grupo de estudiantes hizo incidir un haz de luz sobre diferentes medios 
sobrepuestos. Las refracciones experimentadas por la luz se representan en el siguiente esquema: 

 Respuestas 
 
a. Para saber cuántas refracciones 
experimenta la luz al entrar a los diferentes 
medios, debemos contabilizar los cambios en 
la trayectoria del haz, desde el aire al medio 1, 
del medio 1 al medio 2 y del medio 2 al medio 
3. . Por lo tanto, la luz experimenta tres 
refracciones. 
 
b. Ahora, si deseamos saber qué medio posee 
un mayor índice de refracción, tenemos que 
determinar en cuál de ellos el haz se desvía 
más, respecto del medio inicial (aire). Esto 
sucede en el medio 3, ya que allí, el haz de luz 
se encuentra a 15° respecto de la normal. 
 
 

 

Actividad N°3: PROPIEDADES DE LAS LUZ 

HABILIDAD: EXPLICAR 

1. Imagina que una amiga tuya sumerge una bombilla en un vaso con agua, tal como se 
muestra 
     en la siguiente imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luego, ella se percata que 
la porción sumergida de 
la bombilla parece 
“quebrarse”. ¿Cómo le 
explicarías este 
fenómeno? 

Explicación 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

 
HABILIDAD: APLICAR  
2. ¿Sobre qué punto (A, B o C) debe iluminar Juan una superficie muy pulida, para que la luz  
       reflejada pueda ser percibida de forma directa por los ojos de Martina? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación 

…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
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HABILIDAD: EVALUAR 
3. Cristian completó la siguiente tabla con las características y propiedades que recordaba de la  

     luz. 

 
   
 
 
 
¿Completó de forma correcta la tabla Cristian? De no ser así, corrígela y agrega la información 
  que consideres necesaria. 

Respuesta 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
HABILIDAD: EXPLICAR 
 
4. En los esquemas, se representa una manzana que es iluminada con dos fuentes de luz. 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABILIDAD: EXPLICAR 
 
5. En la imagen se representa un haz de luz que incide sobre una superficie plana y pulida. 

                                                                         

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. ¿Como se explica que la silueta de la sombra de la 
manzana sea similar a la silueta de la manzana real? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

b. ¿Por que en la sombra del esquema inferior se 
distingue una región más oscura y otra más tenue? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

a. ¿Qué propiedad de la luz se representa? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

b. ¿Qué características tiene dicha propiedad? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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HABILIDAD: EXPLICAR 
 
6. ¿Qué fenómenos asociados al carácter ondulatorio de la luz son representados en las  
       imágenes?.  Escríbelos en los recuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°4: JUGANDO  A LA PSU (hoy Prueba de transición) 

HABILIDAD: APLICAR 
 
1.- En la figura se muestra un rayo luminoso que incide sobre un espejo plano A y luego se refleja  

        sobre el espejo plano B. El ángulo de reflexión en el espejo B es  

a) 0º 

b) 20º 

c) 65º 

d) 70º 

e) 90º 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


