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TALLER DE TRABAJO   02   

DBA Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos 
ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente). 
 
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de 
compuestos orgánicos. 

LOGRO Comprende de forma teórica y práctica las características, mecanismos de velocidad 
y equilibrio en las reacciones químicas; además, reconoce las características de las 
ondas, la naturaleza de la luz, del sonido y comprende la óptica desde una mirada 
geométrica. 

COMPETENCIA Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos. 
 
Comprendo las relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas. 
 
Analizo y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. 

OBJETIVO Identificar y diferenciar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz y sus 
características a través de estudio teórico y práctico.  

CONCEPTO Lógica – Innovación - Comunidad EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA ÓPTICA GEOMÉTRICA Fecha de publicación martes, 18 de mayo 
de 2021 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 28 de mayo de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 

 

Nos sentamos sobre una manta o esterilla (también puede utilizarse un banco de meditación) de forma que 
las rodillas siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer recta, sin necesidad 
de apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en verticalidad. Las manos se 
colocan abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando un «cuenco». La cabeza estará 
ligeramente recogida hacia atrás y el mentón con una suave inclinación hacia abajo, orientando la mirada a 
una distancia de un metro de uno mismo, con los ojos cerrados o entreabiertos. Siempre esbozando una 
sutil sonrisa. 
Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI. 

 

Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, las interiorizaremos 
y reflexionaremos sobre ellas. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro 
en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh 
Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

TALLER DE TRABAJO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MONICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 
SILVIA MAGDALY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 

ÁREA FISICOQUÍMICA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org 
smrodriguezm@fmsnor.org 

GRADO UNDÉCIMO 

 

TALLER DE TRABAJO 02 Elaborado por MAGB-SMRM Página 2 de 3 
 

AMÉN. 
 

TALLER DE TRABAJO   02   

TEMA  ÓPTICA GEOMÉTRICA 
(Reflexión y refracción) 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 

2.  Realice un cuadro comparativo entre los fenómenos de reflexión y refracción de la luz, en donde 
diferencie conceptos y comportamiento de los rayos. 
 

3.  Elabore una galería de imágenes en donde se evidencien 5 ejemplos de reflexión de la luz en la vida 
cotidiana y 5 de refracción, acompañadas una frase que las identifique (pueden ser dibujos, recortes o 
imágenes de internet). 
 
4. Describa las características del índice de refracción y la Ley de Snell, qué son y para qué sirven. 
 
5. De acuerdo con el proyecto de fraternidad que se está trabajando “Emprendimiento como proyecto de 
vida” y desarrollo que se le está dando desde fisicoquímica con la elaboración de productos, se dará inicio a 
la construcción del trabajo escrito que permitirá ir avanzando en la formalización de su propuesta y ejecución 
de la misma. A continuación, los avances que se deben presentar en formato WORD o POWER POINT adjunto 
con el taller (PDF no, ya que se seguirá editando):     

                                                                                                                                                                                                                                       
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.  Elabora un mapa mental creativo sobre reflexión de la luz en donde se relacione concepto, características, 
espejos y demás.  
 
7. Carla para su proyecto de grado está realizando un estudio acerca de la naturaleza de la luz, en una de sus 
actividades debe describir qué es la refracción de la luz, demostrarlo con un ejercicio práctico que consiste 
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en agregar agua y aceite en un vaso transparente, introducir un lápiz, registrarlo fotográficamente desde 
varios ángulos y describir lo allí ocurrido teniendo en cuenta el conocimiento que tiene acerca de este 
fenómeno. Ayuda a carla con este proceso y consigue créditos en su trabajo.                                                                                            

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.  Has tenido la experiencia de mirar bajo el agua o sobre ella, ya sea en una piscina o río ¿te has dado cuenta 
que las imágenes se distorsionan? esto se debe a que la velocidad de a luz en el agua es diferentes que en el 
aire, ya que hay un cambio de medio y densidad. Determina la velocidad de la luz en el aire y en el agua, 
compara, analiza y justifica. 

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. 
 

 

 

 

 


