
LICEO TECNICO B- 63 LOS ANGELES 

BICENTENARIO 

Profesor: Exequel Aguilera R 

Trabajo de Física sobre La Luz 

Nombre:…………………………………………………………………………………………Curso:1°…… Fecha de entrega: 28 de 

Agosto 

OBJETIVO(S): Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler considerando: 

los modelos corpuscular y ondulatorio, la propagación, la formación de imágenes y los colores. 

HABILIDADES: Identificar, comprender y  aplicar. 

CONTENIDOS: Naturaleza de La luz, propagación, Reflexión, Refracción, Difracción, efecto Doppler y Formación de colores. 

Puntaje Máximo 30 Puntaje Obtenido Nota:  

I.- Complete las siguientes aseveraciones guiándose con su texto de Física desde las páginas 36  a la 53 

y la guía de auto aprendizaje con ejemplos desarrollados. (1 punto c/u) 

1)El físico Holandés Christian Huygens propuso que la luz tenía un comportamiento……………………………… 

……………………… 

2) La luz se propaga en línea…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 

3) La noche oscura representa una sombra total que se llama……………………………………………… 

………………………………………… 

4) Cuándo la luz se refleja en diferentes direcciones, la reflexión  se llama………………………………………… 

…………………………… 

5) En un espejo plano se produce una reflexión ……………………………………………………. 

………………………………………………… 

6) Cuándo la luz pasa de un material de mayor índice de refracción a otro de menor índice se 

refracta……………………………………………….. 

7) En la descomposición de colores, el color que tiene menor frecuencia es…………………………………… 

……………… 

8) Cuando la imagen se produce detrás del espejo se 

llama……………………………………………………………………………. 

II.-A continuación se presentan preguntas de selección única. Encierre en un círculo la alternativa correcta (1pto 

c/u) 

9) En la descomposición de los colores de la luz blanca, el color de menor frecuencia es: 

A) El rojo      B) El naranjo 

C) El Violeta      D) El Azul 

10) En el espejo plano el tamaño del objeto y el de su imagen son: 

A) Distinta      B) Iguales 

C) Mas grande      D) Mas pequeña 

11) En la figura se representa una onda luminosa que choca con una superficie. 

Respecto de la figura es correcto decir que el fenómeno que se produce es: 

A) La refracción     B) La Difracción  

C) La reflexión difusa   D) La reflexión especular 

12) Un espejo convexo utilizado comúnmente, es el espejo retrovisor de los automóviles. ¿Cuáles de las 

siguientes características le corresponden? 

A) Es cóncavo.    B) Forma una imagen virtual y menor tamaño. 

 



C) Forma una imagen invertida.  D) Forma una imagen de mayor tamaño. 

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

A)La refracción    B) La difracción  

C) La reflexión especular  D) La reflexión difusa 

14)  Un rayo de luz viaja por el vacío y luego atraviesa tres zonas cuyos índices 

de refracción son n1, n2 y n3. Si n1 > n2 > n3, entonces respecto a la rapidez 

de la luz se afirma que: 

A) es la misma en todas partes. 

B) de las tres zonas donde viaja más rápido es en la zona 1. 

C) en el vacío es menor que la rapidez en cualquiera de las tres zonas. 

D) de las tres zonas donde viaja más rápido es en la zona 3. 

 

 

 

15) Al realizar las siguientes afirmaciones 

I) la luz viaja en línea recta. 

II) la luz es una onda tridimensional. 

III) la luz es una onda electromagnética. 

Es (son) verdadera(s) 

A) solo I.    B) solo II. 

C) solo I y II.    D) I, II y III. 

16) En la figura se representa una onda luminosa que choca con una superficie. 

Respecto de la figura es correcto decir que el fenómeno que se produce es: 

A) La refracción    B) La Difracción  

C) La reflexión difusa  D) La reflexión especular 

17) La figura representa al fenómeno de: 

A) La difracción     B) La reflexión 

C) La dispersión de los colores  D) El efecto Doppler 

18) La figura representa al fenómeno de: 

A) La refracción     B) La Difracción  

C) La reflexión     D) La Dispersión  

19) La imagen de una persona que está frente a un espejo plano, tiene las siguientes 

características: 

I) Es virtual y de mayor o menor tamaño que la persona. 

II) Es real y se forma delante del espejo. 

III) Es virtual y se forma detrás del espejo. 

Es (son) verdadera(s) 

A) solo I.     B) solo II. 

C) solo III.     D) solo I y III. 
 

20) En la figura se representa una onda que pasa de un medio a otro. Respecto 

 a la figura es correcto decir que los fenómenos que se observan son 

A) dispersión y reflexión.   B) difracción y reflexión. 

C) difracción y refracción.   D) reflexión y refracción. 

21) Un rayo de luz se mueve en dos medios, agua y aire, al respecto y  

considerando la figura, se afirma correctamente que: 

A) la zona 1 es aire y la zona 2 es agua. 

B) la longitud de la onda en la zona 1 es mayor que en la zona 2. 

C) la frecuencia en la zona 2 es mayor que en la zona 1. 

D) la rapidez de la onda en la zona 2 es mayor que en la zona 1. 



22)  Una vela de 20 cm de altura colocada frente al espejo plano está derecha y ubicada a 4 m del espejo, 

entonces forma una imagen 

A) de menor tamaño que la imagen, y está a 2 m frente al espejo. 

B) se encuentra a 2 m frente al espejo y mide 20 cm. 

C) está invertida y mide 20 cm. 

D) está derecha, mide 20 cm y se ubica a 4 m detrás del espejo. 

 

III.- Analice y responda en forma breve las siguientes situaciones con respecto a la luz (4 puntos c/u) 

23) En un día soleado usted necesita hacer una fogata en el campo y solo  dispone de espejos planos, cóncavos y 

convexos, ¿Qué tipo de espejo usaría  usted y porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24) Si usted necesita agrandar su imagen y dispone de espejos planos, cóncavos y convexos, ¿Qué tipo de espejo 

usaría usted y por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



 

 

NOTA: EL DESARROLLO DEL TRABAJO SERÁ CONSIDERADO EN EL PROMEDIO DEL SEMESTRE.  

ENVIAR RESULTADO AL CORREO:      exe.aguilerarivas@gmail.com 

Horario de consulta: Viernes  de 10 a 12 horas. 

 

 

REFLEXIÓN METACOGNITIVA 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SI/ NO JUSTIFICA TU RESPUESTA YA SEA Sí o No, PARA LO CUAL  

ARGUMENTA COMPLETANDO TODO EL ESPACIO ASIGNADO. 

¿Comprendí los contenidos y 

procedimientos desarrollados en guías 

o videos? 

  

¿Para realizar las actividades 

propuestas, consulté al profesor, a mis 

compañeras, familia, diversas fuentes? 

  

¿Di solución adecuada a las actividades 

propuestas? 

  

¿Sugeriría adecuaciones al profesor 

respecto al trabajo remoto realizado, 

en cuanto a: guías, apoyo audiovisual, 

retroalimentación virtual, etc.? 
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