
 

GUÍA DE APRENDIZAJE PRIMERO MEDIO (la luz) 
 

Objetivo: Desarrollar los ejemplos de la guía en sus cuadernos, ya que le serán de gran utilidad para resolver su trabajo evaluado. 
Consulte su texto de Física en las  Páginas 36  a la 53  

Dirección electrónica: 
 https://www.youtube.com/results?search_query=F%C3%ADsica+-+Clase+N%C2%B03+-+%22La+Luz%22 
Es un video explicativo de la matera de la Luz que refuerza los contenidos involucrados en la clase virtual del profesor o para aquellas 
alumnas que no comprendieron algunos contenidos explicados en la clase. 
 

La naturaleza de la luz: 

 Modelo ondulatorio: El físico Holandés Christian Huygens propuso que la luz tenía un comportamiento ondulatorio 

ya que la propagación rectilínea, la reflexión, y la refracción son propiedades de las ondas y están presentes en la luz. 

Modelo corpuscular:  El físico Ingles Isaac Newton propuso que la luz tenía un comportamiento corpuscular que son 

pequeñísimas partículas emitidas desde una fuente luminosa. 

La luz se propaga en línea recta. 

La formación de sombras 

La reflexión de la luz en los objetos. 

 

MODELO DUAL (Onda- Partícula) 

La ciencia de hoy admite que la luz puede comportarse como una onda y también como una partícula. 

El modelo que da cuenta de esto es el modelo dual o modelo onda- partícula. 

 

El espectro electromagnético: James Maxwell concluyó que la luz era una onda electromagnética. Pertenecen al espectro 

electromagnético donde están: Los Rayos gamma, Rayos X, Radiación ultravioleta, Luz visible, Radiación infrarroja, Microondas y Ondas de 

radio.  

 

 

 

 

Propagación rectilínea de la luz: 

La luz se propaga en tres dimensiones en línea recta. Si observamos un rayo de luz podemos observar que lo hace en línea recta. Cuando 

un objeto se interpone en el recorrido de la luz se produce sombra. Estos objetos pueden ser transparentes, opacos y traslúcidos.  

Transparentes: Cuando la luz puede atravesarlos. Ejemplos: aire, agua, vidrios, etc. 

Opacos: Si la luz no puede pasar a través de ellos. Ejemplos: madera, piedras, tierra, ladrillos, etc. 

Traslúcidos: Cuando una parte de la luz los atraviesa. Ejemplos: papel, genero, plásticos, nubes, etc. 

 

Si el tamaño de la fuente luminosa es grande en relación con el del objeto, la zona de sombra se divide en 

una región central, más oscura, a la que generalmente se denomina umbra, y una región exterior, más 

tenue, denominada penumbra. 

Ejemplos.   Umbra: Noche;   Penumbra: Amanecer o atardecer. 

 

La reflexión: Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie  muy pulida (especular) en un determinado ángulo  (αi ), respecto de la 

recta normal, este se refleja en un ángulo de igual medida (αr), es decir, α i = α r  

Es importante mencionar que tanto el ángulo de incidencia como el ángulo reflejado y la recta normal se encuentran en el mismo plano.  

 

Existen dos tipos de reflexión: Especular y Difusa 

Reflexión especular: Cuando 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.  

Ejemplo) en los espejos se produce este tipo de reflexión.  

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=F%C3%ADsica+-+Clase+N%C2%B03+-+%22La+Luz%22


Reflexión difusa: Cuando la luz incide sobre una superficie muy irregular (rugosa), esta se refleja en 
múltiples direcciones. Por ello, no es posible que se forme una imagen en ella. 
Ejemplo) Este tipo de reflexión nos permite ver los objetos opacos desde cualquier ángulo.  
 

 

La refracción: Se produce cuando un rayo de luz incide en forma oblicua en la interfaz que separa dos medios transparentes, una parte es 

reflejada y otra se propaga por el segundo medio. Cuando la luz del láser incidió en cierto ángulo (diferente de 90°) sobre la superficie del 

agua, experimentó un cambio en su dirección. Este fenómeno es conocido como refracción de la luz. 

Si un rayo luminoso, pasa oblicuamente de un medio de menor índice de refracción (aire) a otro de mayor índice de refracción (agua), se 

refracta acercándose a la normal (90º). 

 Si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de mayor índice de refracción (agua) a otro de menor índice de refracción (aire), se 

refracta alejándose de la normal (90º). 

 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN (n): Cada sustancia a través de la cual se propaga la luz posee un índice de 

refracción propio, y se determina como la razón entre la rapidez de la luz en el vacío(c) y la rapidez de 

la luz en el medio de refracción (v 

m).  

 

 

 

¿Cuál es la velocidad de la luz en el  

agua? 

Velocidad Luz en agua= Velocidad Luz Vacio/índice de refracción 

Velocidad Luz en agua= 300.000.000m/s : 1,33= 225.563.909,7m/s Velocidad en el agua. 

 

La Difracción: Cuando la luz atraviesa una rendija cuyo tamaño es similar a la longitud de onda de 

la luz, experimenta el fenómeno de difracción. En dicha rendija, la luz se comporta como un nuevo 

foco emisor.  

Ejemplo) El fenómeno que se representa en la figura es: 

 A) La refracción    B) La difracción  

 C) La reflexión especular  D) La reflexión difusa 

El Efecto Doppler en la Luz 
Al igual que el sonido cuando la luz se acerca a un observador va aumentando su frecuencia y se 
observa de color azul que tiene mayor frecuencia y cuando la luz se va alejando del observador se ve de 
color rojo que tiene menor frecuencia. 
 
Formación de los colores 

La luz blanca está formada por distintos colores. Cuando la luz blanca atraviesa un prisma se separa en 
colores de menor a mayor frecuencia: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. 
Ejemplo) La figura representa al fenómeno de: 
 A) La difracción de la luz    B) la reflexión de la luz 
 C) La dispersión de los colores  D) El efecto Doppler 
 
¿Cómo se forma una imagen en un espejo?  
Un espejo es una superficie pulida y opaca. En un espejo plano se produce una reflexión especular y la 
imagen se produce detrás del espejo y se llama virtual. Cuando la imagen se produce delante del espejo se 
llama Real 
 
La distancia entre el objeto y el espejo (Do) y la distancia entre la imagen y el espejo (Di) son iguales. 
Además, el tamaño del objeto y el de su imagen es el mismo, El objeto y la imagen tienen la misma 
posición vertical se invierte la posición horizontal. 
Ejemplo) Las ambulancias tienen el nombre al revés. 
 
Los espejos curvos 
.El eje óptico es una recta horizontal que pasa por el centro del espejo, y en ella se ubican el centro de 
curvatura y el foco. 
.El centro de curvatura (C) corresponde al centro de la sección curva que contiene al espejo. 
.El foco (F) corresponde al lugar donde se cruzan los rayos de luz (o sus proyecciones) una vez que son 
reflejados. 
.Para cada uno de los rayos reflejados en el espejo se cumple que el ángulo de incidencia es de igual 
medida que el ángulo reflejado (ley de reflexión). 



 
Espejos Cóncavos 
Cuando los haces (rayos)  de luz paralelos inciden sobre la superficie de un espejo cóncavo, se reflejan y 
convergen en el foco. A estos espejos también se les denomina convergentes. 
Estos espejos en el Foco producen Calor. 
Ejemplo) Una cuchara mirada por dentro representa un espejo Cóncavo. 
Las imágenes pueden ser reales o virtuales, derechas o invertidas, más grandes o más pequeñas  
Dependiendo de la distancia que se encuentre el objeto del espejo. 
 
Espejo Convexo 
Si los haces de luz paralelos inciden sobre la superficie de un espejo convexo, los rayos reflejados se 
alejan entre sí, pareciendo provenir de un punto detrás del espejo (foco virtual). A estos espejos se les 
denomina divergentes. 
Las imágenes son Virtuales, derechas y de menor tamaño. 
Ejemplo) Una cuchara mirada por la parte exterior representa un espejo Convexo. 
 
 
1 Rayo paralelo: Se traza desde la punta de la flecha (paralelo al eje óptico) 
hasta el espejo donde se refleja pasando por el foco (Espejo cóncavo); en el 
espejo convexo, la proyección del rayo reflejado se hace pasar por el foco. 
 
 
2 Rayo focal: En el espejo cóncavo, se dibuja desde la punta 
de la flecha hasta el espejo, pasando por el foco y 
reflejándose paralelo al eje óptico. En el  convexo, la 
proyección de este rayo debe pasar por el foco. 
 
 
 
 
Formación de imágenes en 
espejos cóncavo y convexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


