
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
MÓNICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 

ÁREA Fisicoquímica. 

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

GRADO Undécimo 

 

[Escriba aquí] 
GUIA DE ESTUDIO 06 – Elaboró:-MAGB - SMRM Página 1 de 11 

 

 GUIA DE ESTUDIO   06   

DBA  
 Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos 

ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).  

LOGRO 

 Comprende la naturaleza y fenómenos de la luz a partir de aplicación experimental y 

su relación la estructura y función de los compuestos bioquímicos qué nos 

constituyen. 

COMPETENCIA Analizo y diferencio modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de 
la luz. 

OBJETIVO 
Evidenciar los fenómenos de la luz (reflexión y refracción) a partir de aplicaciones 

experimentales. 

CONCEPTO 
  Identidad, comunicación y 

diversidad. 
 EJE   La persona como ser social.  

TEMA  
NATURALEZA DE LA LUZ FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 26 de octubre de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 6 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

 

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 

mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos  

deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima 

Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… 

No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros 

que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  

 

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, 

a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los 

buenos días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de 

agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito 

de arena para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como 

Tú.  
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA NATULAREZA DE LA LUZ – APLICACIÓN EXPERIMENTAL 

INTRODUCCIÓN 
NATURALEZA DE LA LUZ1 

Todavía hay muchos aspectos de la 

naturaleza de la luz que desconciertan 

a los investigadores. Podemos decir 

que la luz es el agente físico que hace 

visible los objetos. Actualmente, la 

naturaleza de la luz se define como 

una dualidad onda-partícula, pero este 

concepto no hace justicia a las 

sutilidades implicadas. 

Las preguntas que se han hecho y aún se hacen los estudiosos del tema son si la luz está constituida 

por partículas llamadas fotones, o si la luz es un campo electromagnético y al número de fotones 

como el nombre que se le da a los estados del quantum de ese campo. Es natural que nuevos 

conocimientos que puedan esclarecer las dudas sean revelados en el futuro. 

 

En la antigüedad algunos filósofos ya conocían ciertos aspectos sobre la naturaleza de la luz y su 

propagación en el espacio. Euclides fue el padre del descubrimiento de las leyes de la reflexión de 

la luz (300 años a.C.). Es a mediados del siglo XVII cuando aparecen casi simultáneamente dos 

teorías, propuestas por Isaac Newton y por su compatriota contemporáneo Christian Huygens, 

quienes desarrollaron la óptica y las teorías acerca de la naturaleza de la luz. 

 
RECORDEMOS… 

TEORÍAS DE LA LUZ2 

Teoría Corpuscular: 

 
1 http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/capitulo2_1.htm  
2 http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/capitulo2_1.htm  

 

http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/capitulo2_1.htm
http://www.medic.ula.ve/histologia/anexos/microscopweb/MONOWEB/capitulo2_1.htm
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Isaac Newton en 1666 propuso una teoría corpuscular para explicar la naturaleza de la luz. Supuso que la luz 

está compuesta por una lluvia de corpúsculos o partículas luminosas, los cuales se propagan en línea recta, 

pueden atravesar medios transparentes y ser reflejados por materias opacas. Esta teoría explica la propagación 

rectilínea de la luz, la refracción y la reflexión; pero no explica algunos fenómenos como la interferencia y 

difracción. 

 

Teoría Ondulatoria: 

 

Propuesta por Christian Huygens en el año 1678. Describió que la luz presenta un movimiento ondulatorio. No 

fue muy aceptada y se necesitó más de un siglo para que fuera tomada en cuenta. Los ensayos del médico 

inglés Thomas Young sobre los fenómenos de interferencias luminosas y los del físico francés Auguste Jean 

Fresnel sobre la difracción fueron decisivos para que esta teoría fuera reconsiderada. 

 

Teoría Electromagnética: 

 

Desarrollada por el físico inglés James Clerk Maxwell en 1865, quien postuló que cada cambio del campo 

eléctrico engendra en su proximidad un campo magnético y viceversa. Sostuvo que las ondas de la luz son 

semejantes a las ondas eléctricas o electromagnéticas. Por otra parte, indica que las ondas electromagnéticas 

se transmiten con la misma velocidad que la luz y concluye que la luz consiste en una perturbación 

electromagnética. Ondas eléctricas y ondas luminosas son fenómenos idénticos. 

 

En 1888 Hertz logró producir ondas eléctricas y demostró que estas ondas poseen todas las características de 

la luz visible, pero las longitudes de sus ondas son mayores. Las investigaciones de Maxwell y Hertz 

demostraron que todas las radiaciones son de la misma naturaleza física, diferenciándose solamente en su 

longitud de onda. La escala comienza con las largas ondas hertzianas y, pasando por la luz visible, se llega a 

la de los rayos ultravioletas, los rayos X, los radiactivos, y los rayos cósmicos (34) 

Einstein, en el año 1905, explicó el efecto fotoeléctrico y lo hizo postulando la existencia de cuantos de luz con 

propiedades de partículas (33). El fotón (término acuñado más tarde) fue llamado originalmente cuanto de luz 

(en alemán: das Lichtquant). El nombre fotón proviene de la palabra griega (phôs) que significa luz y fue 

empleado en 1926 por el físico Gilbert N. Lewis, quien publicó una teoría que nunca fue aceptada, pero de ella, 

el nombre fotón fue conservado por los científicos. 

 

El término cuanto o quantum se refiere a la cantidad más pequeña de algo que es posible tener. Planck estudió 

como se producía la radiación desde un cuerpo incandescente y explicó que los átomos que componen dicho 

cuerpo, cuando liberaban energía en forma de radiación, no lo hacían en forma continua, sino en pequeños 

bloques a los que él denominó cuantos de energía. La existencia del cuanto o quantum aún no está comprobada 

ni definida completamente, puesto que es una partícula muy pequeña; el tamaño estimado de un cuanto es más 
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pequeño que un fotón. La existencia de los quantum es teórica. 

 

Concepto Actual: 

La luz de acuerdo al enfoque actual, más que una onda, es considerada de manera más exacta una oscilación 

electromagnética que se propaga en el vacío o en un medio transparente y que es capaz de ser percibida por 

nuestro sentido de la vista. Es una parte insignificante del espectro electromagnético (fig 2-1). Se considera 

como una forma de energía que viaja a una alta velocidad, alrededor de 300.000 km/s (por definición es una 

constante universal de valor 299.792.458 m/s en el vacío). 

 

Sobre la base de las ideas planteadas anteriormente, se deben considerar las siguientes afirmaciones:  

 

• La luz es una forma de energía electromagnética. 

• La energía luminosa se transmite a través de partículas: Los “fotones”. 

• La energía luminosa se transmite a través de ondas.  

• La mecánica cuántica concilia los dos puntos de vista a través de la confirmación de la “dualidad partícula-

onda”. 

• Muchos aspectos sobre la naturaleza de la luz aún se desconocen.  

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
MÓNICA ANDREA GÓMEZ BAQUERO 

ÁREA Fisicoquímica. 

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

GRADO Undécimo 

 

[Escriba aquí] 
GUIA DE ESTUDIO 06 – Elaboró:-MAGB - SMRM Página 5 de 11 

 

Newton descubrió que la luz natural al pasar a través de un prisma es separada en una gama de colores que 

van desde el rojo al azul y concluye que la luz blanca o natural está compuesta por todos los colores del 

arcoíris 

 
Las longitudes de onda del espectro electromagnético visible, expresadas en nanómetros. 

El color es de alguna manera la medición de la cantidad de una luz determinada. Los objetos reflejan una parte 

de la luz que incide sobre ellos. Un objeto se percibirá como amarillo si refleja las longitudes de onda entre el 

verde y el rojo y absorbe las azules. Si el objeto absorbe todo el espectro se percibirá como negro y si lo refleja 

por completo se percibirá blanco. 

¿QUÉ ES LA REFLEXIÓN DE LA LUZ?3 
 

La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio después de 

incidir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige por dos principios o leyes de la reflexión: 

• El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano 

• El ángulo del rayo incidente i y el de reflexión r son iguales 

iˆ = rˆ 

 

 
3 https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz  

https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz
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El ángulo que forman el rayo incidente y el reflejado con la normal a la superficie de separación (en color rojo) 
es el mismo. 

 

¿QUÉ ES LA REFRACCIÓN DE LA LUZ?4 

 

La refracción de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre tras pasar estos de un medio 

a otro en el que la luz se propaga con distinta velocidad. Se rige por dos principios o leyes de la refracción: 

• El rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo 

plano 

• La ley de Snell de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de incidencia iˆ , el de 

refracción rˆ , y los índices de refracción absolutos de la luz en los medios 1 y 2, n1 y n2, según: 

 

 

La refracción de la luz ocurre cuando esta pasa de un medio transparente con un determinado índice de 

refracción a otro, también transparente, con uno distinto. Observa, en la imagen de la izquierda, que cuando la 

 
4 https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz  

https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad-luz#indice-refraccion
https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz
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velocidad de propagación en el nuevo medio es menor, y por tanto es mayor el índice de refracción, el rayo se 

acerca a la normal. En la imagen de la derecha vemos el caso contrario, en el que el rayo se aleja de la normal.  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

APLICACIÓN EXPERIMENTAL 

EJEMPLO (REFRACCIÓN)5: 

Qué necesitas para hacer el experimento en casa: 
 

• Un vaso de cristal. 

• Un papel en el que dibujaremos una flecha. 

• Agua. 

 

Qué hacer en nuestro experimento de refracción 
 

Para saber cómo funciona el fenómeno óptico de la refracción, usaremos primero el vaso de cristal vacío. 

Si vemos a través de él la hoja de papel, veremos la flecha en la dirección que previamente hubiéramos 

establecido. En otras palabras, no se puede apreciar ningún tipo de alteración respecto a nuestro dibujo. 

 
5 https://hipertextual.com/2014/02/refraccion-experimento-agua-flechas  

https://hipertextual.com/2014/02/refraccion-experimento-agua-flechas
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A continuación, rellenamos nuestro vaso de cristal con agua. La diferencia entre la primera situación y esta 

es simplemente el contenido de nuestro recipiente: agua o aire. Por trivial que parezca, en función de si el 

vaso está relleno con una cosa u otra, también veremos la flecha en una dirección u otra. 

 

Una vez que el vaso de cristal está lleno de agua, volvemos a probar los pasos que indicamos en la primera 

situación. Por arte de magia, la flecha aparece ante nuestros ojos siguiendo una dirección contraria a la que 

realmente está dibujada: 
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¿Por qué se produce el cambio de dirección de las flechas? 
 

Como comentábamos inicialmente, el fenómeno óptico que explica el giro de la flecha en función de si el vaso 

tiene aire o agua se denomina refracción. Cuando la luz pasa de un medio a otro (en el segundo caso, habría 

pasado de aire al cristal, después de agua a cristal y finalmente, de cristal a aire), refracta, y todos los rayos se 

concentran en el conocido como punto focal. 

Como vemos en el siguiente gráfico, el punto focal es aquel lugar donde se concentran todos los haces de luz 

al cambiar de dirección. Antes del punto focal, la imagen se ve de manera normal, pero al superarlo, se observa 

invertida (como en el caso de nuestra flecha). 

 
En realidad, el agua con la que llenamos el vaso está actuando como si fuera una especie de "lupa", 

concentrando todos los haces de luz. El fenómeno de la refracción, es decir, el desvío de los rayos de luz al 

cambiar de medio, provoca efectos tan curiosos y fáciles de ver como este. 

La ciencia puede ser explicada mediante experimentos realmente sencillos. Incluso la física, una de las materias 

más arduas en la vida de todo estudiante, se vuelve más fácil: ¡hasta podemos entenderla con un simple vaso 

de agua! Puedes repetir este sencillo experimento en casa, para ver que no hacemos trampas: todo es física. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR 

TU CONOCIMIENTO: 

EXPERIMENTOS 

REFLEXIÓN 

 

REFRACCIÓN 

 

 

https://www.youtube.com/embed/1pr5VBzrP4E?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/rJkCDPRFBXI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/gEpyPDBEzJI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/lbxf_O1SlDw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/DztKnu1guK0?feature=oembed
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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 

 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en la guía 

de estudio. 

 

 


