
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Milton Alonso Nieto Parrado ÁREA Biología  

E-MAIL manietop@fmsnor.org  GRADO Noveno 
 

Página 1 de 6 
 

 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 
Explico la naturaleza y el comportamiento de la luz aplicando los diferentes modelos de la 

luz. 

CONCEPTO 

- Contexto 

- Comunicación 

- Valor 

 EJE  

 Conociendo mi entorno 

TEMA  
LA LUZ, SU NATURALEZA Y 
CARACTERISTICAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 
lunes, 23 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 3 de septiembre 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: RESPONSABILIDAD 
 
 
La responsabilidad es la cualidad de asumir y cumplir con una obligación o responder 
por los actos efectuados; es por esto que la responsabilidad y el compromiso están 
relacionados. Actuar de manera responsable es un aspecto importante de nuestras 
vidas puesto que genera consecuencias positivas. De igual modo, ser responsables 
hace que las demás personas confíen en nosotros y acarrea mayor libertad de acción. 
Algunos ejemplos de responsabilidad son el cumplimiento de las asignaciones 
asignadas por nuestros padres, profesores o jefes; asimismo, los padres son 
responsables de educar, proteger y cuidar a sus hijos. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, 
Dale esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, 
Dale ánimo a quien siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. 
A todos lo que no están bien de salud, Muéstrales tu santísima misericordia, 
Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que pueda producirles un deterioro en su estado físico y 
espiritual, Amén. 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA LA LUZ, SU NATURALEZA Y 
CARACTERISTICAS 

 

NATURALEZA DE LA LUZ 

La naturaleza de la luz ha sido estudiada desde hace 

muchos años por muchos científicos tan notables como 

Newton y Max Plank. 

La naturaleza de la luz ha sido interpretada de diversas 

maneras: 

- Como compuesta por corpúsculos que viajaban 

por el espacio en línea recta (corpuscular - 

Newton); como ondas similares a las del sonido 

que requerían un medio para transportarse (el 

Eter) (Ondulatoria Huygens, Young, Fresnel); 

como ondas electromagnéticas al encontrar sus 

características similares a las ondas de radio (electromagnética - Maxwell); y como paquetes de energía 

llamados cuantos (Plank). 

Finalmente Broglie en 1924 unifica la teoría electromagnética y la de los cuantos (que provienen de la 

ondulatoria y corpuscular) demostrando la doble naturaleza de la luz.  

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ 

La luz es, pues, radiación electromagnética (EM), fluctuaciones de campos eléctricos y magnéticos en la 

naturaleza. Concretamente, la luz es energía y el fenómeno del color es un producto de la interacción de la 

energía y la materia. Las ondas electromagnéticas existen como consecuencia de dos efectos: Un campo 

magnético variable genera un campo eléctrico; un campo eléctrico variable produce un campo magnético. Las 

ondas electromagnéticas, pues, consisten en campos eléctricos y magnéticos oscilatorios que están en ángulo 

recto (perpendiculares) entre sí y también son perpendiculares (ángulo recto) a la dirección de propagación de 

la onda. En definitiva, las ondas electromagnéticas son por naturaleza transversales. 

Es irradiada a partir de una fuente (sol, lámpara, flash, etc.). Puede desplazarse en el vacío a altísimas 

velocidades (casi 300.000 km/s), y atravesar sustancias transparentes, descendiendo entonces su velocidad en 

función de la densidad del medio. Se propaga en linea recta en forma de ondas perpendiculares a la dirección 

del desplazamiento. 

Ilustración 1 Características de la luz. 
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LA LUZ 

El ojo humano solo es capaz de distinguir radiaciones entre 400 y 700 nm., por debajo de los 400 nm. entramos 

en la franja de las radiaciones ultravioletas, y por encima de los 700 nm., en la región del infrarrojo. Una mezcla 

proporcionada de todas las longitudes de onda entre 400 y 500 nm., constituye la luz blanca. De igual forma, si 

interponemos un prisma en un haz de luz blanca, volvemos a descomponer ésta en varias bandas continuas de 

colores o longitudes de onda diferentes, cuyo orden será siempre el mismo. Una fuente como el sol, emite 

radiación de todas las longitudes de onda, pero afortunadamente la atmósfera, absorbe la mayor parte de las 

de onda corta y sólo parte de las radiaciones ultravioleta nos llegan a la Tierra.  

El ojo humano, incapacitado para detectar emisiones por debajo de los 4.00 nm, no aprecia por ejemplo los 

excesos de ultravioleta del ambiente. 

Las radiografías, autoradiografías y otros métodos de visualización con radioisótopos, se basan en estas 

propiedades, pero descartan el uso de cámaras y objetivos por la opacidad del vidrio a las longitudes de onda 

corta inferiores a 350 nm *. 

*(Por debajo de los 350 y hasta los 180 nm., habría que utilizar objetivos de cuarzo. La gelatina, además, es 

opaca por debajo de los 210 nm., por lo que se usan emulsiones especiales. Para fotografiar por debajo de los 

190 nm. hay que eliminar además todo rastro de vapor de agua). 

PROPIEDADES DE LA LUZ 

Cuando la luz incide sobre un cuerpo, su comportamiento varía según sea la superficie y constitución de dicho 

cuerpo, y la inclinación de los rayos incidentes, dando lugar a los siguientes fenómenos físicos: 

Absorción 

Al incidir un rayo de luz visible sobre una superficie negra, mate y 

opaca, es absorbido prácticamente en su totalidad, transformándose 

en calor.  

 

 

Reflexón 

Cuando la luz incide sobre una superficie lisa y brillante, se 

refleja totalmente en un ángulo igual al de incidencia 

(REFLEXIÓN ESPECULAR).  
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Transmisión 

Es el fenómeno por el cual la luz puede atravesar objetos 

no opacos. La transmisión es DIRECTA cuando el haz de 

luz se desplaza en el nuevo medio íntegramente y de 

forma lineal. A estos medios se les conoce como 

TRANSPARENTES.  

La transmisión es DIFUSA, si en el interior del cuerpo el 

rayo se dispersa en varias direcciones, tal como ocurre 

en el vidrio opal, ciertos plásticos, papel vegetal, etc. A 

estos materiales se les denomina TRANSLUCIENTES. 

Existe un tercer tipo de transmisión, la SELECTIVA que ocurre cuando ciertos materiales, vidrios, plásticos o 

gelatinas coloreadas dejan pasar sólo ciertas longitudes de onda y absorben otras, como es el caso de los filtros 

fotográficos. 

Refracción 

Es un fenómeno que ocurre dentro del de transmisión. 

Cuando los rayos luminosos inciden oblicuamente sobre 

un medio transparente, o pasan de un medio a otro de 

distinta densidad, experimentan un cambio de dirección 

que está en función del ángulo de incidencia ( a mayor 

ángulo mayor refracción), de la longitud de onda incidente 

( a menor longitud de onda mayor refracción), y del índice 

de refracción de un medio respecto al otro.  

Este fenómeno tiene mucha importancia en fotografía, ya 

que la luz antes de formar la imagen fotográfica ha de cambiar frecuentemente de medio: aire - filtros - vidrios 

de los objetivos - soporte de la película. 

Ya dijimos que la luz disminuye su velocidad en función de la densidad del medio que atraviesa. En el caso de 

los vidrios ópticos, viene a ser aproximadamente de unos 195.000 Km/seg. 

Si un rayo de luz incide perpendicularmente sobre la superficie del vidrio, sufre una disminución de su 

velocidad pero no se desvía. por el contrario, si lo hace oblicuamente, la parte del rayo que llegue primero 

sufrirá un frenazo y continuará avanzando a inferior velocidad, mientras que el resto del rayo continua todavía 

unos instantes a mayor velocidad. 

Esta diferencia de velocidades en la parte frontal del rayo luminoso es la que produce la desviación de su 

trayectoria. 
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Quizá se comprenda mejor si imaginamos un coche que circulando por autopista penetre en una zona 

embarrada: si entra de frente, sufrirá una disminución de su velocidad pero continuará recto. Pero si penetra 

oblicuamente, una rueda se verá frenada antes que la otra con el consiguiente cambio de trayectoria. 

Dispersión 

Como acabamos de ver, uno de los factores que 

afectaban a la refracción, era la longitud de onda de la luz 

incidente. Como la luz blanca es un conjunto de diversas 

longitudes de onda, si un rayo cambia oblicuamente de 

medio, cada una de las radiaciones se refractará de forma 

desigual, produciéndose un separación de las mismas, 

desviándose menos las de onda larga como el rojo y más 

las cercanas al violeta.  

Un prisma produce mayor difracción porque además, al no ser sus caras paralelas, los rayos refractados han de 

recorrer un camino aún mayor que provoca, al salir el rayo, una refracción más exagerada . 

En la práctica la dispersión determina el color del cielo y por tanto la iluminación natural, así como las 

aberraciones cromáticas y el diseño de las lentes que veremos más adelante. 

DIFRACCIÓN 

Es la desviación de los rayos luminosos cuando inciden 

sobre el borde de un objeto opaco . El fenómeno es más 

intenso cuando el borde es afilado.  

Aunque la luz se propaga en línea recta, sigue teniendo 

naturaleza ondulatoria y, al chocar con un borde afilado, 

se produce un segundo tren de ondas circular, al igual que 

en un estanque. Esto da lugar a una zona de penumbra 

que destruye la nitidez entre las zonas de luz y sombra. 

Este fenómeno ocurre, como veremos más delante, al incidir la luz sobre los afilados bordes del diafragma. 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 03 

 

1.Realiza un mapa conceptual de la luz. 

2.Explique con sus propias palabras las características de la luz.  

3. ¿Cuál crees que es la importancia para la vida cotidiana de los seres humanos de conocer las 

características de la luz? 

4.Por medio de un gráfico, explique la propiedad de absorción de la luz y en donde podemos encontrarla. 

5.  ¿De qué manera podrías comprobar el fenómeno de la difracción de luz en tu entorno. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Qué evidencias encuentras del fenómeno de la dispersión de luz a tu alrededor? 

7.  Explica por medio de tus palabras los fenómenos de transmisión y reflexión de la luz  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  ¿ De qué manera podrías aprovechar las propiedades de la luz para tomar una 

fotografía? 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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