
 

 

 

PARA RECORDAR!! 

 

¿QUÉ ES LA LUZ? 

 

La Luz es una forma de energía que emiten 

algunos objetos. A estos objetos los llamamos 

fuentes luminosas.  

 

Hay dos tipos de fuentes de luz: 

  

- Naturales: como el Sol. 

 

- Artificiales: como las bombillas. La mayor 

parte de las fuentes de luz artificiales 

funcionan con energía eléctrica. 

 

 
 

La mayor parte de los objetos no son fuentes 

de luz, pero podemos verlos porque reflejan la 

luz que les llega desde las fuentes de luz. 

 

PROPAGACIÓN DE LA LUZ 

 

 

 

  

La Luz que sale de las fuentes luminosas se 

propaga en línea recta y en todas direcciones. 

Cada una de las líneas rectas en las que viaja 

la luz se llama rayo de luz. 

  

La velocidad con que se propaga la luz depende 

del medio que atraviesa; no es igual en el aire 

que en el agua. La luz recorre alrededor de 

300 000 kilómetros en un segundo. 

 

FENOMENOS LUMINOSOS  

 

 Reflexión de la luz 

 

Reflexión  de la luz es el cambio de dirección 

que experimenta la luz cuando choca con un 

objeto y "rebota"  

  

La reflexión de la luz hace posible que veamos 

objetos que no emiten luz propia. 

  

  ELEMENTOS DE LA REFLEXIÓN 

  

En la reflexión podemos señalar los siguientes 

elementos: 

  

1. Rayo incidente: Es el rayo de luz que 

incide en la superficie 

2. Rayo reflejado: Es el rayo que sale de 

la superficie 

3. Normal: es la línea imaginaria 

perpendicular a la superficie 
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4.  Ángulo de incidencia (i) es el ángulo que 

forman el rayo incidente y la normal 

5.  Ángulo de reflexión (r) es el ángulo que 

forman la normal y el rayo reflejado. 

 

 
 

En la reflexión no cambia la velocidad de la luz 

v, ni su frecuencia f, ni su longitud de onda λ. 

 

Atendiendo a las irregularidades que pueden 

existir en la superficie de reflexión, podemos 

distinguir dos tipos de reflexiones de la luz: 

 

Reflexión especular: Se produce cuando las 

irregularidades del medio son pequeñas en 

comparación con la longitud de onda de la luz 

incidente y se proyectan varios rayos sobre 

este. 

 

Reflexión difusa: Se produce cuando las 

irregularidades del medio son de un orden de 

magnitud comparable al tamaño de la longitud de 

onda de la luz incidente y se proyectan varios 

rayos sobre este 

 

 
 

Reflexión especular y difusa 

 

A la izquierda, la reflexión especular en la que 

los rayos se mantienen paralelos tras 

producirse la reflexión. A la derecha, la 

reflexión difusa donde los rayos se entrecruzan 

unos con otros en todas direcciones. 

 

El fenómeno de la reflexión total tiene 

numerosos usos pero uno de los ejemplos más 

extendidos es en fibras ópticas, ampliamente 

utilizadas en las telecomunicaciones y en la 

medicina (endoscopios). De una manera 

simplificada podemos decir que una fibra óptica 

no es más que un cable flexible de material 

transparente que cuenta con un índice de 

refracción tal que dicho índice es mayor que el 

índice de refracción del material que lo recubre. 

De esta manera, cuando se introduce un pulso de 

luz con un determinado ángulo de entrada en la 

fibra se consigue que quede confinado en su 

interior llegando al final sin apenas pérdida de 

intensidad, ya que todas las reflexiones que se 

producen cumplen la condición de reflexión total. 

Así, los ángulos posibles de entrada de rayos de 

luz a la fibra definen un cono de aceptación 

dentro del cual deben estar los rayos que se 

pretenda cumplan la condición de reflexión total 

en el interior de la fibra. 

 

LA REFRACCIÓN es el cambio de dirección que 

experimenta una onda al pasar de un medio 

material a otro. Sólo se produce si la onda incide 

oblicuamente sobre la superficie de separación 

de los dos medios y si éstos tienen índices de 

refracción distintos. La refracción se origina en 

el cambio de velocidad de propagación de la 

onda. 

 

En la refracción hay tres elementos: rayo 

incidente, línea normal o perpendicular a la 

superficie y rayo refractado. Se llama ángulo de 

incidencia al que forma la normal con el rayo 

incidente y ángulo de refracción al formado por 

la normal y el rayo refractado. 



 

 
 

Un ejemplo de este fenómeno se ve cuando se 

sumerge un lápiz en un vaso con agua: el lápiz 

parece quebrado. También se produce refracción 

cuando la luz atraviesa capas de aire a distinta 

temperatura, de la que depende el índice de 

refracción. Los espejismos son producidos por un 

caso extremo de refracción, denominado 

reflexión total. Aunque el fenómeno de la 

refracción se observa frecuentemente en ondas 

electromagnéticas como la luz, el concepto es 

aplicable a cualquier tipo de onda. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 3 (Fecha de entrega 14 de 

Agosto de 2020). 

CRITERIOS PARA LA ENTRGA DE TRABAJOS  

DE FISICA: 

 

 La actividad debe estar marcada con 

nombre, apellido grado y fecha. 

  La foto de la actividad (evidencia) 

debe ser clara, visible y ordenada. 

 Al desarrollar la actividad debe escribir 

las preguntas y sus respectivas 

respuestas. 

 Junto con la actividad debe enviar una 

foto con uniforme. 

 

REALIZA EN TU CUADERNO L ASIGUIENTE 

ACTIVIDAD.  

 

1. ¿Qué diferencia existe entre la 

reflexión y la refracción de la luz? 

 

2. Realiza un dibujo que represente los 

fenómenos de reflexión y refracción de 

la luz  

 

SELECCIONA LA RESPUESTA 

CORRECTA Y JUSTIFICA TU 

RESPUESTA EN EL CUADERNO 

3. ¿Cuál de los siguientes objetos, emiten 

luz?  

a) Espejo 

b) Luna  

c) Estrella  

d) Vaso de vidrio  

4. ¿Cuál de los siguientes ejemplos 

representa una fuente natural de luz 

a) Fogata  

b) Luciérnaga 

c) Vela encendida  

d) Una lámpara  

5. Lee el siguiente ejemplo  

Natalia entro a su habitación, que 

estaba oscura; sin embargo, cuando 

encendió la luz, pudo ver lo que había 

en su pieza.  



 

¿Qué propiedades de la luz podemos 

explicar con este ejemplo? 

a) La luz viaja en línea recta  

b) La luz se propaga en todas las 

direcciones 

c) La luz se descompone en diferentes 

colores  

d) La luz se refracta al cambiar de un 

medio a otro. 

 

ACTIVIDAD N° 4 (Fecha de entrega 28 de 

Agosto de 2020). 

 

RECUERDA LOS CRITERIOS PARA LA 

ENTRGA DE TRABAJOS DE FISICA 

 

SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA Y 

JUSTIFICA TU RESPUESTA EN EL 

CUADERNO 

1. Que propiedades de la luz determina la 

formación de sobras?  

 
a) Reflexión  

b) Refracción 

c) Propagación en línea recta  

d) Descomposición de la luz   

2. Un arcoíris es posible verlo cuando un 

día de lluvia el sol aparece e ilumina un 

sector de la lluvia. Los colores del 

arcoíris se forman por 

 

 
  

a) Descomposición de la luz  

b) La descomposición del agua  

c) El paso de la luz por el aire 

d) Ninguna de las anteriores 

3. Un niño se mira en un espejo , esta 

imagen corresponde a la propiedad de 

luz en la cual 

 
a) La luz se refracta 

b) La luz viaja a máxima velocidad  

c) La luz se refleja  

d) La luz se ve en colores 

 

RESUELVE  

 

4. En la siguiente imagen ubica el nombre 

de correcto en cada letra que 

representan los elementos de la 

reflexión. 

 


