
  

 1  

 

Colegio La Virgen de Pompeya 
Fundación Santa Rosa de Lima 

Hermanas Dominicas de la Anunciata 

Departamento de Ciencias 

Profesora: Alejandra Astorga Pino 

 

GUÍA     

Curso:      I° medio A - B                                                                              30/10/2020                                           

Unidad: 1-  2                                        Ondas , sonido y luz  

Objetivo de Aprendizaje  Relacionar fenómenos diversos como el sonido y la 

luz a través de conceptos unificadores como las 

ondas  
 

INSTRUCCIONES  Lea detenidamente su guía 

 Use su texto de estudio o  investigue en internet.  
 Conteste las preguntas en su cuaderno, o  en su 

guía, recuerde archivarlas. 

 

RETROALIMENTACIÓN. 
El desarrollo de las siguientes actividades te permite saber el avance y los logros que tienes.  

Conceptos importantes  

 

 

Reflexión de la luz 
 

Se denomina Reflexión al cambio de dirección que experimenta un rayo luminoso al llegar a una superficie que 

no puede atravesar. 

 

En la reflexión de la luz se distinguen los siguientes elementos: 

 

I = Rayo incidente. Corresponde al rayo que llega a la superficie. 

N = Normal.  Corresponde a una línea perpendicular a la superficie, levantada en el punto en que incide el rayo. 

R = Rayo reflejado. Corresponde al rayo que sale de la superficie. 

i = Ángulo de incidencia. Corresponde al ángulo formado entre el rayo incidente y la normal a la superficie. 

r = Ángulo de reflexión. Corresponde al ángulo formado entre la normal y el rayo reflejado. 
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Leyes de la reflexión 

 

La reflexión de la luz cumple con dos leyes: 

 

1.- El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado se encuentran en un mismo plano. 

2.- El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión  (<i = <r). 

 

Tipos de Reflexión 

La reflexión de la luz puede presentarse de dos formas: regular y difusa. 

 

a. Reflexión especular  

La reflexión especular  se produce cuando los rayos luminosos inciden sobre una superficie lisa y 

perfectamente pulida de tal manera que los rayos que inciden paralelos entre sí, al reflejarse salen de la 

superficie igualmente paralelos. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Reflexión difusa 

La reflexión difusa se produce cuando los rayos luminosos inciden sobre una superficie pulida pero rugosa, 

los rayos que inciden paralelos entre sí, se reflejan en distintas direcciones. Este tipo de reflexión se produce 

en el reflejo de una pared, o al iluminar nuestro rostro 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1 

LEE Y CONTESTA LAS PREGUNTAS. 

 

1.-    La  imagen nos muestra  un rayo de luz que se refleja en un espejo,  también se puede ver el ángulo con 

que llega y sale el rayo: 

 

a) ¿A qué fenómeno de la luz corresponde lo que se ve en la imagen? 

 

 

 

 

b) Explica, usando las leyes de la reflexión, lo que ocurre en la imagen. 

 

 

 

2.-    Si sobre una superficie en donde se produce una reflexión especular incide un rayo de luz con un ángulo 

de 48° respecto a la normal, ¿con qué ángulo sale reflejado el rayo respecto a la normal?  

 

3.-    Observe la siguiente fotografía  

 

¿Qué tipo de reflexión se puede observar? 
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ACTIVIDAD 2  

 

Resuelva el siguiente crucigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-    Medio líquido transparente a la luz. 

2.-   Los cuerpos opacos la producen. 

3.-   De ella depende la velocidad de propagación de la luz en un medio material. 

4.-   Una de las partes en que se divide la óptica. 

5.-   Ser vivo capaz de generar luz. 

6.-   Medio en el que la luz viaja más  lentamente. 

7.-   Uno de los campos físicos que conforman la luz. 

8.-   Estudia la luz y su comportamiento. 

9.-   El vidrio empavonado es un ejemplo de cuerpos de este tipo. 

10.-   Tipo de onda a la que pertenece la luz. 

11.-   Material que puede comportarse como transparente, translucido o incluso opaco a la luz. 

12.-   Este tipo de cuerpo no permite el paso de la luz a través de ellos. 

13.-   El cristal es un ejemplo de este tipo de cuerpos en relación a la transmisión de la luz. 

14.-   Unidad que mide la distancia que recorre la luz en un año. 

15.-   De acuerdo con la óptica física la luz se propaga mediante ella. 

16.-   Nombre que reciben los cuerpos que emiten luz. 

  

Finalmente contesta las siguientes preguntas.  

 

 

INDICADORES Sí No Corregí  o  agregue lo que faltaba 

Leí completa la guía       

Hice  las actividades  paso a paso       

Presente dudas durante la lectura y desarrollo de las mismas       

Comprendí la diferencia entre los conceptos mencionados       

Usé alguna  estrategia  para desarrollar las actividades       


