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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.



Reflexión
• Como ya sabemos la reflexión es cuando una onda de luz se refleja sobre una 

superficie, existen dos tipos de esta, una llamada especular y otra difusa, lo 
que las diferencia es la superficie en la cual se reflejan, siendo la especular 
cuando se genera reflexión en objetos lisos y pulidos como espejos, vidrios, 
agua quieta.


• La reflexión difusa se produce en objetos ásperos, irregulares o porosos, 
siendo esta la mas común en la naturaleza



Refracción	de	la	luz
• Se produce cuando la luz cambia de medio, esto genera un cambio en su 

dirección generando que esta cambie el ángulo de incidencia (i) con respecto 
al ángulo de refracción (r). Esto viene dado por el indice de refracción (n) que 
relaciona la oposición de un medio al paso de la luz, siendo a mayor 
oposición menor rapidez posee la luz en este.



• Al ver un lápiz en sumergido en el agua podemos observar que se ve cortado, 
eso se debe a la refracción generada por el cambio de rapidez de la luz entre 
el aire y el agua, por ende nuestro ojo recibe rayos reflejados del aire, y a su 
vez del agua teniendo distinta dirección por eso vemos el lápiz cortado. Otro 
ejemplo son los espejismos



Absorción de la luz
• Consiste en la observación de los colores, esto es generado por que cada 

cuerpo es capaz de retener parte del espectro de luz visible y solo refleja una 
parte de esta, siendo el color blanco el reflejo de todo el espectro (el espectro 
se refiere a los colores del arcoíris) y el color negro a la absorción de todo el 
espectro (no hay reflejo de colores)



• Los materiales absorben en algún rango las frecuencias que inciden sobre ellos. 
Aquellos que absorben todo el rango son llamados materiales opacos, mientras 
que si dejan pasar las frecuencias se les llama transparentes. Es precisamente 
este proceso de absorción y posterior reemisión de la luz visible lo que da color a 
la materia.




Tipos de materiales
• Transparentes: Es aquel que deja pasar casi toda la luz que incide en él. La 

intensidad de la luz incidente es muy parecida a la transmitida (la que lo 
atraviesa).

• Translucidos: Son los que dejan pasar una porción de la luz incidente, la 
imágen se ve borrosa al dispersarse los rayos de luz.



• Opacos: son los materiales que no dejan pasar la luz.



Dispersion 
• Isaac Newton tuvo las primeras evidencias  de que el color no existe y 

comprueba que es solo luz.


• Encerrado en una pieza oscura, Newton dejó pasar un pequeño haz de luz 
blanca a través de un orificio. Interceptó esa luz con un prisma de base 
triangular, y vio (percibió) que al pasar por él la luz se descomponía y aparecían 
los seis colores reflejados en la pared donde incidía el rayo original: rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul y violeta .



• Cuando la luz blanca (luz visible) atraviesa un prisma de cristal se separa en 
sus componentes según sus diferentes longitudes de onda y frecuencias 
correspondientemente, ahí se pueden apreciar claramente los seis 
componentes que integran la luz blanca y forman los seis colores básicos 
(rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta). Por eso la luz blanca, como la 
luz del sol, es llamada luz blanca



Difracción

•  Luz no se propaga rigurosamente en línea recta, sino que al pasar por  los 
extremos de una rendija, en lugar de propagarse a lo largo de las líneas rectas 
la luz sé "dobla" y llega a regiones que deberían estar en la sombra. 



Interferencia
• Se genera cuando una luz es capaz de superponerse con una onda de 

iguales características, frecuencia y longitud de onda, generando zonas 
donde la se observa luz intensa (interferencia constructiva) y zonas de 
oscuridad (interferencia destructiva), este experimento fue el que dio el 
sustento a la teoría ondulatoria de la luz. 


• En la imagen se observa una doble difracción por cuál se generan zonas de 
interferencia. Antes de esto se puso un filtro para que solo pudiera pasar luz 
de un color para que la luz tuviera las mismas características.
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Actividad
• Investigue cuál fue la importancia y en qué consistían los experimentos de 

Young respecto a la interferencia y difracción 



Cierre
● ¿Encuentro este contenido aplicable en otros ámbitos de mi vida?


