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“PROPIEDADES DE LA LUZ”
PROPAGACIÓN DE LA LUZ
Es el recorrido de la luz desde la fuente luminosa, se representar mediante rayos
luminosos o de luz, que son líneas o flechas imaginarias. La luz se propaga con gran
rapidez y en todas direcciones, como se representa en la ampolleta de la imagen.
Podemos observar estas propiedades cuando entramos a una habitación a oscuras y
encendemos la luz, ya que de inmediato vemos todo a nuestro alrededor.
REFLEXIÓN DE LA LUZ
Al mirarte en el espejo, puedes ver tu cuerpo porque la luz se refleja en el espejo. Los rayos de luz que se
reflejan en tu cuerpo viajan en línea recta hacia el espejo; al chocar con este se devuelven en todas
direcciones, lo que provoca que te vea en el espejo.

En la imagen se muestra que la luz que se refleja en el cuerpo de
tu compañero choca sobre el espejo y se devuelve, por esta razón
puedes verlo y también él puede verte. El rayo

que llega al

espejo se llama rayo incidente y el que se refleja en el espejo,
rayo reflejado.

Recuerda… Reflexión de la luz es el cambio de dirección que
experimenta la luz cuando choca con un objeto y "rebota". Y además
hace posible que veamos objetos que no emiten luz propia.
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ACTIVIDAD 1
1. Observa la siguiente imagen en la que se muestra un rayo de luz láser que incide sobre un espejo.

Responde:
a) ¿Qué sucede? Explica.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) ¿Cuál es el rayo incidente?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) ¿Cuál es el rayo reflejado?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
d) ¿Cómo son los ángulos del rayo de luz incidente y del rayo reflejado?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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REFRACCIÓN DE LA LUZ

Ocurre cuando un rayo de luz se desvía, es decir, cambia de dirección al pasar de un material o sustancia
a otra, ejemplo: del aire al agua o del aceite al agua.
Los rayos de luz que cambian de dirección se llaman rayos refractados.

Al introducir una cuchara en un vaso con agua parece que se dobla o se corta, porque los rayos de luz se
desvían, ya que viajan más lento al pasar del aire, donde existen menos partículas, al agua, donde hay más.

No olvides que… La refracción de la luz nos permite ver los objetos más grandes, más pequeños
o deformados.
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ACTIVIDAD 2
1. Realiza el siguiente experimento.
Para ello consigue una moneda y un vaso de plumavit.
• Coloca la moneda en el fondo del vaso y ubícate cerca de él, pero en una posición en la que no veas la
moneda, así como muestra la imagen.
• Comienza a agregar lentamente agua al vaso en que está la moneda, hasta que lo llenes.

La moneda no se debe mover al agregar el agua.
Viértela lentamente por la orilla interior del vaso.

.
Responde…
a) ¿Qué diferencias observaste antes y después de agregar el agua en el vaso?
Antes:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Después:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b) ¿Qué propiedad de la luz se puede observar en este experimento?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
c) ¿Por qué puedes ver la moneda cuando agregas el agua, sin tener que mirar por sobre el vaso?
Explica.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN
Ahora que ya terminaste la guía, puedes evaluar el trabajo realizado. Para eso marca con una X
en la carita que corresponda.
Mi nombre es:

ACTIVIDADES

Actividad 1
Tema: “Reflexión de la Luz”
Leen la información de la página 1.
Observa la imagen y responde las preguntas relacionadas a la imagen,
página 2.
Actividad 2
Tema: “Refracción de la Luz”
Leen la información de la página 3.
Lee las instrucciones atentamente y realiza el experimento, luego
responde las preguntas de la página 4.

SIMBOLOGÍA
= Lo hice sin problema.

= Me costó un poquito hacerlo.

= No lo pude hacer, debo mejorar.
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