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GUÍA   LA LUZ 

Curso:      I° medio A - B                                                                    17   Junio 2020 

Unidad:  2 La Luz y Óptica geométrica 

Objetivo de Aprendizaje  Relacionar fenómenos diversos como el sonido y la luz a través de 

conceptos unificadores como las ondas 

 Conocer a nivel teórico y experimental los fenómenos de luz, la 

sombra y los colores; las mediciones relacionadas; la reflexión y la 

refracción de la luz.  
INSTRUCCIONES  Lea detenidamente su guía 

 Use su texto de estudio o  el siguiente link      
https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-la-luz/teor%C3%ADas-

de-la-luz/  

 Conteste las preguntas en su cuaderno, o  en su guía, recuerde 

archivarlas. 

 

¿QUÉ ES LA LUZ? 

La luz es una onda electromagnética,  se propaga como onda. La luz es cualquiera radiación emitida o reflejada 

desde una superficie y que origina una sensación visual. 

Hay cuerpos que producen y emiten luz, se denominan fuentes luminosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de la luz ha atraído la atención de muchos hombres de ciencia de todas las épocas, quienes no han 

podido escapar al interés por conocer su naturaleza, su modo de propagarse, su velocidad, el mecanismo por el 

que se origina, su forma de interactuar con la materia, la visión, etc.  

 

 

 

 

 

Modelos corpuscular y ondulatorio de la luz 

 

A través de la historia, la luz ha sido objeto de estudio de algunos matemáticos y científicos, quienes han centrado 

sus investigaciones en el comportamiento de la luz, sus propiedades y aplicaciones.  

Se postularon de forma independiente, dos  teorías acerca de la luz:  

 La teoría corpuscular :  

Planteada en el siglo XVII, Newton indicaba que la “luz consistía en  

un flujo de pequeñas partículas o corpúsculos sin masa, emitidos  

por fuentes luminosas, que se movía en línea recta a gran rapidez 

 

 

 

 

 

 

Menciona 

dos 

ejemplos 

diferentes

. 

¿A qué velocidad viaja la luz en el universo? 

https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-la-luz/teor%C3%ADas-de-la-luz/
https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-la-luz/teor%C3%ADas-de-la-luz/
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 La teoría ondulatoria de la luz.  

En el mismo siglo que la teoría anterior, Huygens elaboró                  

un modelo diferente  para explicar la naturaleza y el comportamiento de la 

luz. 

 La teoría postula que “la luz emitida por una fuente estaba formada  

por ondas, que correspondían al movimiento específico  

que sigue la luz al propagarse a través del vacío  

en un medio insustancial e invisible llamado éter.” 

 

Actividad 1: Complete la siguiente tabla comparativa. 

 

 Teoría Corpuscular Teoría Ondulatoria 

Impulsor   

Año   

La luz está formada por…   

Propiedades que se 

desprenden de la teoría 

  

Propiedades o fenómenos 

que no explican 

  

 

Actividad 2:  

Newton y Huygens no fueron los únicos científicos que investigaron la luz, existieron más personas que se 

aventuraron en descubrir qué es la luz y sus propiedades. Escribe el nombre de tres científicos (investiga) que 

hayan estudiado la luz, acompañada de una breve explicación de su descubrimiento, escrito con tus palabras. 

Recuerda anotar  la fuente de la información. 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Actividad 3:    

Define los siguientes conceptos. En cada caso escribe un ejemplo. 

a) Cuerpo transparente  

b) Cuerpo traslúcido  

c) Cuerpo negro  

d) Cuerpo oscuro  

e) Cuerpo iluminado   

 

 


