
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _1_ 
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AREA: CIENCIAS NATURALES – FÍSICA     
 

GRADO: _11°___ 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO:  
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Beatriz Elena González González gbety159@gmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Física Explicación de fenómenos 

Aplicar en contexto los conocimientos 
vistos en clase para solucionar 
situaciones en las cuales interfieren 
fenómenos de ondas, acústica y luz 

 

 

DURACIÓN:   __2__  días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo distingue el cerebro humano los diferentes colores?  

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas 
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del 
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, 
de requerir el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos 
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 
 
 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta guía tener en cuenta: 
 
1. Leer atentamente los conceptos básicos dados en la guía 
2. Hacer el análisis de las ecuaciones y de los ejercicios realizados 
3. Explorar el simulador sugerido 
4. Realizar el taller y el escrito propuesto al finalizar la guía 
5. En los encuentros virtuales se va a explicar los temas y se solucionaran dudas 
 

 
 
 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 



Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

Física Taller sobre luz 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

La luz 

La luz es, junto al sonido, uno de los fenómenos más importantes de la naturaleza cuya transmisión 
tiene lugar mediante ondas. 
 
La óptica es la parte de la física que estudia la naturaleza de la luz, el modo en que se propaga y 
los fenómenos luminosos que se producen en su propagación. Para comprender la importancia de 
esta ciencia basta recordar la utilidad práctica de algunos instrumentos ópticos, como las gafas, la 
cámara fotográfca, el microscopio o el telescopio. 
 
Naturaleza y propagación de la luz 
 
El conocimiento de la naturaleza de la luz es un tema al que han dedicado su atención muchos 
científicos a lo largo de la historia de la ciencia. Hoy en día se acepta la teoría electromagnética del 
físico escocés J. C. Maxwell (1831-1879), según la cual la luz está constituida por ondas 
electromagnéticas que consisten en un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares 
entre sí que se propagan simultáneamente. 
 
La luz procedente de un objeto se transmite mediante un movimiento ondulatorio hasta llegar a 
nuestros ojos. Desde allí se envía un estímulo al cerebro, donde se interpreta una imagen. 
 
La luz consiste en una forma de transmisión de energía que se propaga mediante ondas 
electromagnéticas y es capaz de estimular el sentido de la vista. 
 
Los objetos visibles pueden ser de dos tipos: luminosos o iluminados. 
• Objetos luminosos: son aquellos que emiten luz propia, como una estrella o una bombilla. 
La emisión de luz se debe a la alta temperatura de estos cuerpos. A partir de 500 °C los cuerpos 
empiezan a emitir una luz suave y rojiza. Cuanto mayor es la temperatura que alcanzan, más blanca 
es la luz. Los filamentos de las lámparas de incandescencia se encuentran a unos 2 500 °C de 
temperatura. Las estrellas alcanzan en su núcleo temperaturas de varios millones de grados 
Celsius. 
 
• Objetos iluminados son aquellos que podemos ver gracias a que reflejan la luz que reciben, como 
un libro o un cuadro. 
Estos objetos no son visibles si no se proyecta luz sobre ellos. 
Según su comportamiento respecto a la luz pueden ser de tres tipos: 
 

 
 
 
Características de las ondas electromagnéticas 
 
Las ondas electromagnéticas son transversales, pues las fluctuaciones de los campos eléctrico y 
magnético se producen en dirección perpendicular a la dirección de propagación. 
 



Además, los campos eléctrico y magnético están en fase, es decir, ambos alcanzan su valor 
máximo (o mínimo) simultáneamente. 
 

 
 
Las ondas electromagnéticas, a diferencia de las ondas mecánicas, no requieren medio material 
alguno para su propagación. Por eso, la luz del Sol llega a la Tierra después de recorrer una gran 
distancia en el vacío. 
 
Espectro electromagnético 
En la actualidad conocemos muchas clases de ondas electromagnéticas que cubren de forma 
continua un amplio margen de longitudes de onda, desde decenas de kilómetros hasta 10-14 m. 
 
Llamamos espectro electromagnético a la secuencia de todas las ondas electromagnéticas 
conocidas, ordenadas según su longitud de onda o su frecuencia 
 
Todas las ondas electromagnéticas tienen en común su naturaleza. No obstante, cada grupo de 
ondas, caracterizado por un intervalo determinado de longitudes de onda y de frecuencias, tiene su 
propia forma de producción, y también unas aplicaciones prácticas específicas. 
 

 



 
La banda del espectro electromagnético que el ojo del ser humano es capaz de percibir se conoce 
como espectro visible. Abarca, aproximadamente, las longitudes de onda comprendidas entre 400 
y 700 nm. 
Sin embargo, hay personas que son capaces de captar la luz visible entre 380 y 780 nm. El 
esquema anterior recoge las longitudes de onda y los colores a los que corresponden. 
 
Velocidad de propagación de la luz 
 
La velocidad con que se propaga la luz depende de las características del medio. En el vacío (y 
también en el aire) es de aproximadamente 3*108 m/s.  

𝑐 = 3 ∗ 108𝑚/𝑠 
 
En los demás medios la velocidad de la luz es menor. Cada medio material está caracterizado por 
un número que llamamos índice de refracción. 
 
El índice de refracción de un medio es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la 
velocidad de la luz en dicho medio. 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

n = índice de refracción del medio 
c = velocidad de la luz en el vacío 
v = velocidad de la luz en el medio 
 
El índice de refracción de un medio es un número mayor o igual que 1, pues la velocidad de la luz 
en el medio es menor o igual que c. 
 

Fenómenos luminosos 
 
Cuando la luz que se propaga en un medio llega a la superficie de separación de otro medio distinto 
puede experimentar ciertos fenómenos luminosos como reflexión, refracción y dispersión. 
 
Reflexión y refracción 
Todos hemos tenido la experiencia de ver nuestra propia cara en el espejo o, también, de ver cómo 
un lápiz parece quebrarse al introducirlo en un recipiente con agua. 
Estos dos fenómenos se deben al cambio en la dirección de los rayos luminosos. Este cambio 
puede darse en el mismo medio de propagación inicial (reflexión) como en el caso del espejo, o en 
otro medio (refracción) como en el caso del recipiente con agua. 
 

 



A continuación, se muestran los elementos que ayudan a entender geométricamente ambos 
fenómenos. 
 

 
 
En la reflexión y la refracción de la luz se cumplen estas leyes: 
 

 
 
Ejemplo 
Un rayo de luz se propaga en el agua (n = 1,33) e incide sobre la superficie plana de un mineral de 
circón con un ángulo de 45°. Si el ángulo de refracción es de 30°, calcula el índice de refracción de 
este mineral. 
 
Solución 
Aplicamos la ley de Snell y despejamos el índice de refracción del circón 

𝑠𝑒𝑛 𝑖̂

𝑠𝑒𝑛 �̂�
=

𝑛2

𝑛1
 

𝑛2 =
𝑛1 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝑖̂

𝑠𝑒𝑛 �̂�
 



Reemplazando los valores  

𝑛2 =
1.33 ∗ 𝑠𝑒𝑛 45°

𝑠𝑒𝑛 30°
= 1.88 

 
 

Aplicaciones de la reflexión y la refracción de la luz 
Los espejos y las lentes son instrumentos ópticos sencillos mediante los que obtenemos 
aplicaciones prácticas de la reflexión y la refracción de la luz. 
 
Espejo: consiste en una superficie perfectamente pulimentada en la cual la luz produce una 
reflexión especular. 
 
Si la superficie de un cuerpo es perfectamente lisa, todos los 
rayos de luz que inciden paralelos entre sí se reflejan en la 
misma dirección. Es la llamada reflexión especular. Este tipo 
de reflexión proporciona imágenes claras de los objetos.  
 
 
Si la superficie de un cuerpo es irregular, los rayos de luz que 
inciden paralelos entre sí se dispersan en todas las direcciones. Es 
la llamada reflexión difusa. Este tipo de reflexión no proporciona 
imágenes de los objetos. 
 
Lente: consiste en un material transparente delimitado por una superficie esférica y una plana, o 
ambas esféricas. Según sea la curvatura de las lentes escogidas (cóncava o convexa), se pueden 
obtener lentes de dos tipos. 
• Las lentes convergentes concentran los rayos de luz. 

 
• Las lentes divergentes dispersan los rayos de luz. 

 
Las lentes se utilizan para corregir defectos visuales, como en las lentes de contacto o las gafas, o 
para obtener imágenes de los objetos, generalmente aumentadas, como en los microscopios, los 
telescopios... 

 
Taller  
 
1. La luz visible tiene una longitud de onda comprendida entre 400 nm y 700 nm en el aire. ¿Cuáles 
son estos valores en un medio con un índice de refracción igual a 1,5? 
 
2. En cierto medio de propagación, la velocidad de la luz se reduce a dos terceras partes de la 
velocidad de la luz en el vacío. Determina el índice de refracción de este medio. 
 
3. Al pasar un rayo de luz de un medio a otro con mayor índice de refracción, ¿el rayo refractado 
se separa o se acerca a la normal? Explique. 



 
4. Un rayo de luz se propaga por el aire y pasa a un líquido con un ángulo de incidencia de 50°. 
Calcula el ángulo de refracción en este líquido (n = 1,33). 
 
5. Observa tu propia imagen en la parte exterior de una cuchara metálica bien limpia. ¿Cómo es la 
imagen que ves? ¿Qué tipo de espejo has simulado? 
 
6. Calcula el valor de la frecuencia de la luz roja cuya longitud de onda mide 8*10-7 m. 
 
7. Un rayo de luz pasa de cierto medio transparente al aire. Si los ángulos de incidencia y refracción 
son i = 30° y r = 50,4°, determina: Los ángulos de refracción y reflexión para un ángulo de incidencia 
de 45°. 
 
8. Un rayo luminoso que se propaga por un vidrio de índice de refracción 1,6 alcanza la superficie 
del agua con un ángulo de incidencia de 40°. Dibuja los rayos incidente y refractado, y señala los 
ángulos correspondientes. 
b. Calcula el valor del ángulo de refracción. (Índice de refracción del agua: 1,33). 
 
9. ¿Por qué un miope usa lentes divergentes y en cambio el hipermétrope y el présbita utilizan 
lentes convergentes? 
 
10. Busca información sobre la espectroscopia. Explica en qué consiste, qué se consigue con ella 
y qué clases de espectros existen. 
 

 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Física https://sites.google.com/site/ultrafisica/indice-de-contenido/optica  
https://www.fisicalab.com/apartado/fundamentos-optica-geometrica 
https://www.youtube.com/watch?v=jhQIiGLytCI  
 

 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 

https://sites.google.com/site/ultrafisica/indice-de-contenido/optica
https://www.fisicalab.com/apartado/fundamentos-optica-geometrica
https://www.youtube.com/watch?v=jhQIiGLytCI

