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Guía de trabajo (6) Física  
 

Nombre:  Curso: 1° MEDIO 

Docente: 
Sebastián Vilches 

 
Subsector Física Fecha 07-07-20 

Ed. Diferencial Yarela Muñoz  
Constanza Haeger 

 
Conocimientos Historia de la luz, rapidez de la luz, fenómenos de luz, sombra y penumbra. Reflexión 

difusa y especular, reflexión de la luz en espejos planos, cóncavos y convexos. 

Objetivos de 
Aprendizaje 

OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia 
y el efecto Doppler, entre otros, por medio de la experimentación y el uso de modelos, 
considerando:  
> Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz.  
> Las características y la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de 
sombras y posee rapidez, entre otras).  
> La formación de imágenes (espejos y lentes) 

Habilidades - Observar y plantear preguntas 
- Procesar y analizar la evidencia 
- Evaluar 

 
Instrucciones para desarrollar la guía: Utilice su cuaderno de física para desarrollar toda 
esta guía. En caso de responderla en forma virtual, en lo posible imprímala con sus respuestas 
y la pega en su cuaderno. Al final del documento hay una sección llamada bibliografía sugerida, 
se recomienda utilizar esos links en donde se entrega información en forma escrita y 
audiovisual relacionada a las preguntas de cada ítem. Si tiene alguna duda o sugerencia, la 
puede hacer a través de la plataforma del colegio o directamente al correo 
svilches2012@alu.uct.cl, indicando su nombre, curso y las dudas que tenga. ¡Mucho éxito! 
 

I.- Historia de la luz 
 

 
 

1) En alguna habitación fije su mirada en un punto fijo, puede ser la pantalla de algún 
dispositivo, su ventana o una pared y responda según lo que usted cree:   

 
a) ¿Qué es la luz?   
b) ¿Por qué se necesita luz para ver objetos?   
c) ¿Dónde es más rápida la luz, en el aire o en el agua?  
d) Además de poder ver objetos, ¿para qué más sirve la luz?  
 
2) Luego lea e investigue en textos, libros, revistas e internet, entre otras fuentes, para 
informarse sobre lo que se ha pensado acerca de la luz a lo largo de la historia, desde 
la época de Grecia clásica hasta la actualidad (en la bibliografía sugerida hay tres videos 
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con esta información en forma específica). Describa en forma clara y resumida aspectos 
como:  
 
a) Su origen, ¿Cómo y quién la descubrió?  
b) La forma en que una persona puede ver un objeto.  
c) ¿Su rapidez puede cambiar o siempre será la misma? 
d) Métodos empleados para medir la rapidez de la luz. 
 
II.- La luz: un recurso indispensable. Conteste las siguientes preguntas, según sus 
conocimientos generales. Puede apoyarse del material virtual que se indica al final de 
esta guía. 

 

1) ¿Hay seres vivos, aparte de las plantas, que no posean ojos para ver? Si es 
afirmativa la respuesta y conoce algunos, los menciona.  

2) ¿Por qué para las plantas la luz es un recurso indispensable?  

3) Para las plantas, la luz artificial, ¿reemplaza completamente a la luz solar?  

4) En el mar, la luz visible alcanza hasta una profundidad de aproximadamente 200 m 
(se le denomina zona fótica). ¿De dónde obtienen energía las plantas y los animales 
por debajo de esa profundidad? 

III.- Sombra y penumbra. 

 

1)  Investigue y describa la diferencia entre sombra y penumbra. 

2) Experimento: “Sombra”. Realice el experimento que se indica a continuación, para 
el cual necesitará los siguientes materiales: 

- Una lámpara o linterna (puede ser la del celular) 
- Una pelota (puede ser de pin pon, tenis, pool, beisbol, etc) 
- Una superficie plana (puede ser una cartulina, cartón o un trozo de madera) 

 
Procedimiento: En una pieza oscura encienda la linterna y apunte hacia la pelota, 
poniendo la superficie plana detrás del objeto, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Luego vaya probando con distintas distancias entre la luz y el objeto, y entre el objeto y 
el fondo, analizando cómo se comporta la sombra que se genera. Luego responda las 
siguientes preguntas: 
 
a) ¿Por qué se genera la sombra? 
b) ¿Qué ocurriría con las sombras y la penumbra si la pelota reduce su tamaño hasta 
convertirse en un punto?  
c) ¿Qué pasa con la sombra y la penumbra si la pelota se acerca al fondo plano?  
d) La formación de sombras, ¿se puede explicar si se considera que la luz no viaja en 
línea recta?  
e) La idea de que la luz viaja en línea recta, ¿corresponde a la realidad o es una 
aproximación a ella? Argumente su respuesta. 
f) Piense en el comportamiento de la Tierra y el sol en cuanto a la luz. ¿Por qué en la 
mitad del planeta que está oscuro y no le llega luz directa del sol se puede ver de todas 
formas?, ¿existirán otras fuentes de luz que ayuden a observar de noche? Mencione 
las que recuerde. 
 
IV. Reflexión de la luz. 
 

 
 
1) Luego de observar el video relacionada (link disponible en la bibliografía sugerida). 

 
a) Describa en forma breve en qué consiste la reflexión de la luz y qué se necesita para 

que ocurra 
b) ¿Cuál es la diferencia entre superficie especular y superficie difusa? De algunos 

ejemplos. 
c) Dibuje un esquema sencillo en donde esté presente el rayo incidente, el rayo 

reflejado, la superficie de reflexión y el ángulo de incidencia. 
 

2) Experimento: “Reflexionando la luz”. Realice el experimento que se indica a 
continuación, para el cual necesitará los siguientes materiales: 
 
- Una fuente de luz (puede ser un puntero láser idealmente, o la luz de su celular) 
 
- Superficies de distintos materiales (metales, madera, agua, etc.) 
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Procedimiento: con el puntero láser o linterna ilumine distintas superficies (mínimo 5) 
con distintos ángulos de incidencia y observe si el material refleja la luz o si la absorbe. 
Se puede ayudar de la siguiente tabla para anotar los datos.  
La primera fila es un ejemplo para que usted haga lo mismo con las otras superficies, 
especificando su material, uso cotidiano y capacidad de reflexión. 
 

Material de 
superficie 

Uso cotidiano Capacidad de reflexión 

Vidrio Ventana Refleja un pequeño porcentaje de luz. 

   

   

   

   

   

 

Bibliografía sugerida: 

Historia de la luz: 

https://sites.google.com/site/laenergiadelaluzz/breve-historia-de-la-luz 
Observaciones: En este link encontrará información de la historia de la luz, de cómo se percibía 
en sus inicios, hasta lo que se sabe hoy de la luz. Sin embargo, la información es muy resumida, 
se sugiere buscar fuentes complementarias. 

https://www.youtube.com/watch?v=rgh6azo9KeI (de los griegos hasta Newton) 

https://www.youtube.com/watch?v=4ERIpzynyEo (el siglo de las ondas) 

https://www.youtube.com/watch?v=8heB_yXcvzM (dualidad onda corpúsculo) 
Observaciones: los 3 últimos links son videos medianamente extensos, se recomienda ver 
enteros. Se explica claramente cómo se percibía el concepto de luz según distintos filósofos 
hasta la dualidad de la luz. 

La luz y el mar: 

https://www.iluminet.com/luz-sol-oceanos/ 
Observaciones: en este sitio virtual se encuentra información del comportamiento e importancia 
de la luz en el mar. 

Sombra y penumbra: 

https://www.youtube.com/watch?v=1QuuqzXnvwE 
Observaciones: es un video que explica cómo se produce la sombra y los factores que influyen 
en el tipo de sombra. Además, aclara el experimento del ítem III 

Reflexión de la luz: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_7qpAgMAwk 
Observaciones: es un video que explica qué es la reflexión de la luz, en la tecnología y 
situaciones cotidianas. 

https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz 
Observaciones: Ponga énfasis en la información escrita sobre la reflexión, ignore las fórmulas 
que ahí aparecen. Si quiere, puede leer toda esa página en donde está lo que es la refracción 
de la luz, tema que se tratará en la próxima guía. 

https://sites.google.com/site/laenergiadelaluzz/breve-historia-de-la-luz
https://www.youtube.com/watch?v=rgh6azo9KeI
https://www.youtube.com/watch?v=4ERIpzynyEo
https://www.youtube.com/watch?v=8heB_yXcvzM
https://www.iluminet.com/luz-sol-oceanos/
https://www.youtube.com/watch?v=1QuuqzXnvwE
https://www.youtube.com/watch?v=G_7qpAgMAwk
https://www.fisicalab.com/apartado/reflexion-refraccion-luz

