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Importante

Ante cualquier duda comunícate con tu profesor: 

– jretamal@colegioingles.cl 

– croa@colegioingles.cl 


 Al enviar tu consulta procura identificarte con el nombre, curso, 
numero de la clase y el numero de la pregunta de la ficha.



Espectro Electromagnético
• Las cosas que vemos, el calor de una llama, la luz del sol, los rayos X para las 

radiografías, así como la energía que utiliza un microondas para calentar la 
comida, son diferentes formas de la radiación electromagnética. 


• Conocer la radiación electromagnética ha significado en la actualidad un gran 
aporte al desarrollo de la ciencia, ya que muchas de estas ondas han podido 
ser replicadas para beneficio de las personas y el desarrollo, tanto en la 
medicina como en el descubrimiento del universo.



• Esta radiación se refiere a la distribución energética del conjunto de las ondas 
electromagnéticas que existen en la naturaleza, las cuales forman un 
espectro de 7 ondas diferentes


• El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor 
frecuencia (mayor longitud de onda) a la de mayor frecuencia (menor longitud 
de onda), eso también se puede definir en la peligrosidad de cada uno, a 
mayor frecuencia una onda posee mayor energía.



Ondas de Radio
• Ondas de Radio: Son utilizadas en radio difusión, donde las ondas de T.V son 

las de menor longitud de onda y las de radio las de mayor.


Las ondas de menor longitud de onda tienen menor alcance mientras que con 
la de gran longitud de onda sucede lo contrario



Microondas
• Se producen por la vibración de moléculas, debido a su frecuencia más alta 

que las ondas de radio, las microondas pueden llevar información a través de 
obstáculos que interfieren con las ondas de radio, como nubes, humo y lluvia.



Infrarrojas
• Emitida por cuerpos que irradian calor (cualquier cuerpo con temperatura 

mayor a 0ºK) Los rayos infrarrojos de mayor frecuencia producen calor e 
incluyen a la radiación emitida por el fuego, el sol y otros objetos que 
producen calor. Los rayos infrarrojos de frecuencia más baja no producen 
mucho calor y se usan en controles remotos y tecnologías de imagen.



Luz Visible
• Parte del espectro sensible al ojo humano, las distintas frecuencias de luz 

visibles son percibidas por las personas como los colores del arco iris, del 
espectro es la única frecuencia que podemos codificar con nuestro ojo, los 
colores van de la menor frecuencia, Rojo, al color de mayor frecuencia, 
Violeta



Rayo U.V
• Los Rayos ultravioleta causan quemaduras solares y pueden producir cáncer 

en los organismos vivos, son onda de mayor frecuencia que la luz visible, y 
comienzan a generar daños a la piel y al cuerpo de las personas si se está 
expuesto sin protección.



Rayos X
• Se producen por oscilación de electrones cercanos al núcleo, los rayos X son 

emitidos por fuentes a temperaturas muy altas como la corona solar, que está 
mucho más caliente que la superficie del sol, estos rayos son dañinos para 
las personas por lo cual no se puede estar expuesto a ellos de forma 
continua sin protección 



Rayos Gamma
• Se originan por las desintegraciones nucleares, que pueden ser objetos 

cósmicos como super novas, estrellas de neutrones,  son muy penetrantes y 
muy energéticos, su longitud de onda es tan pequeña que pueden pasar 
atreves de los espacios vacíos de los átomos. La atmósfera absorbe la 
radiación Gamma 



Cierre 

• ¿Qué ideas tienen más sentido para ti por qué?


