
 COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

CIENCIA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

NOVENO GRADO SECCIÓN A Y B. 

INDICACIONES. Lea detenidamente y responder las preguntas al final. La guía pueden 

trabajarla en su cuaderno y/ paginas de papel bond tomarle foto y en un solo archivo de Word 

o pdf, mandarlos al correo. Incluir nombre grado y sección.  Se recibirán los trabajos al correo 

ciencias365@gmail.com.  La fecha de entrega de la guía 6 será el día  20 de mayo. No se 

recibirán después de esta fecha.   

UNIDAD 5. Ondas, luz y sonido.  

Contenido. Naturaleza dual de la luz: Reflexión, Refracción y Difracción 

 
Que es la luz Es el sector del espectro electromagnético capaz de estimular el ojo humano. 

No percibimos las ondas de radio, las microondas, los rayos infrarrojos, ultravioletas, X. 

Durante mucho tiempo los científicas discutieron si la luz era un flujo de ondas o de partículas; es decir, si era 

algo así como una sucesión de oleadas de energía o como una ráfaga de perdigones. Algunos experimentos 

y evidencias apoyaban a una teoría tanto como a la otra. 

 

A principios del siglo XVII se plantearon dos teorías que explicaban el fenómeno luminoso: la teoría 

corpuscular planteada por Isaac Newton y, la teoría ondulatoria propuesta por Christian Huygens. 

 

TEORIA CORPUSCULAR TEORIA ONDULATORIA 

La luz  está compuesta por partículas  o 

corpúsculos que son emitidos por cuerpos 

luminosos. 

La luz es una onda que necesita un medio 

material para propagarse, el cual denomino 

éter. 

Newton respaldaba su teoría en las 

siguientes observaciones: 

1. La luz se propaga en línea recta 
debido a que la trayectoria seguida 
por los corpúsculos es rectilínea. 
Cuando se interpone un obstáculo 

en el recorrido de la luz que los 

corpúsculos no pueden a travesar, 

se produce la sombra. 

2. Cuando los corpúsculos rebotan 
sobre una superficie, se produce 
una reflexión. 

Huygens respaldaba su teoría en las 

siguientes observaciones. 

1. La masa de los cuerpos que la 
emiten no disminuye. 

2. La propagación rectilínea y la 
reflexión de la luz se pueden 
explicar suponiendo que la luz es 
una onda. 

3. La luz experimenta refracción, 
fenómeno típico de las ondas. 

 

La teoría de Newton fue la más aceptada del siglo XVII al XVIII. Pero en el siglo XIX, se observaron los 

fenómenos de interferencia y de difracción de la luz, lo que puso  de nuevo en plano la teoría ondulatoria. 
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Para confirmar la teoría ondulatoria de la luz, Jamen Clerk Maxwell, en 1865 afirmo que la luz es una onda 

electromagnética de lata frecuencia por ello se propaga en el vacío. 

Heinrich Hertz descubrió el efecto fotoeléctrico, que consiste en la emisión de electrones por una superficie 

metálica expuesta a la luz. 

 

Desde 1987 se sabía que la luz puede arrancar electrones de una placa metálica, como ocurre en la celda 

solar (efecto fotoeléctrico). Este fenómeno solo es explicable con la teoría corpuscular. 

 

En 1905 Albert Einstein estableció que la luz tiene naturaleza dual, es decir, que en dependencia del 

fenómeno en que esté involucrada a veces se comporta como un flujo de partículas llamadas fotones; pero 

en otros fenómenos se manifiesta como una sucesión de ondas. 

 

 

 

Refracción de la luz 

Refracción es el cambio de dirección que experimente un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro. Por 

ejemplo, del aire al agua o viceversa. La refracción es responsable de ciertas curiosidades como “el quiebre 

de un objeto” parcialmente introducido en el agua o las imágenes repetidas de un pez en la esquina de una 

pecera. 

 

La refracción se debe a un cambio de velocidad de la luz. Mientras más brusco sea el cambio de velocidad, 

más profundo será el cambio de dirección. 

 

Los rayos de luz correspondientes a cada color se desplazan a distintas velocidades cuando pasan de un 

medio a otro. Eso explica la descomposición  de la luz en el prisma y en las gotitas de agua en la atmosfera 

que dan lugar a la formación del arco iris. 

   



Velocidad de rayos de luz de distintos colores en el vidrio 

Color rojo amarillo verde Azul Violeta 

Velocidad 

km/s 

198,281 197,758 197,498 96, 335 195, 822 

 

REFLEXION DE LA LUZ 

La formación de la imagen producida por un espejo se debe  a la reflexión de la luz. Cuando los rayos de luz 

llegan hasta una superficie a través de la cual no pueden pasar, se reflejan. Podemos ver los objetos que nos 

rodean porque la luz incide sobre ellos se refleja e incide en nuestros ojos. 

 

La reflexión de la luz ocurre cuando los rayos luminosos chocan con un medio de diferente densidad y 

retornan al medio inicial. 

Hay básicamente dos tipos de reflexión. 

1. ESPECULAR. Cuando la luz llega en forma de rayos paralelos incidiendo sobre una superficie plana y 
lisa,  los rayos reflejados son también paralelos. 

2. DIFUSA. Si la superficie es rugosa, los rayos reflejados salen en todas direcciones. En este tipo de 
reflexión no genera imágenes, pero es importante debido a que nos permite ver la mayoría de los objetos 
opacos desde distintos ángulos. 

 

LEYES DE LA REFLEXION 

La dirección en la que un rayo incide sobre una superficie se determina por el ángulo que forma el rayo con 

una recta perpendicular a la superficie en el punto de incidencia, llamada recta normal. Al ángulo que forma 

el rayo incidente con la recta normal se le llama ángulo de incidencia. Cuando el rayo se refleja, forma con la 

recta normal un ángulo llamado ángulo de reflexión. 

 

Primera ley.  Establece que el rayo reflejado tiene que estar en el mismo plano que contiene el rayo 

incidente y la normal. 

Segunda ley. Dice que el objeto reflejado y su imagen son simétricos respecto a la normal. 

La reflexión de la luz permite explicar el comportamiento de la imagen que produce un espejo. La imagen 

virtual se forma en un punto imaginario del espacio llamado foco imagen.  

 

 

DIFRACCION. 

Es un fenómeno que se manifiesta a partir de situaciones relativamente sencillas. La difracción es 

un fenómeno por el cual un movimiento ondulatorio como un rayo de luz, es capaz de superar una 



rendija o un obstáculo colocado en el camino por el que avanza; de tal manera que los puntos de 

frente de luz que no son tapados por el obstáculo se convierten en centros emisores de nuevos 

frentes de luz. 

Una rejilla de difracción se compone de una serie de líneas paralelas igualmente separadas entre 

sí. En las rejillas de difracción, las franjas que se obtienen en un patrón de interferencia son más 

brillantes que las obtenidas  con la doble rendija. El fenómeno de interferencia debido a dos 

rendijas (dos fuentes) se extiende al caso de un gran número de rendijas (fuentes).  

  

 

Preguntas (solo enviar las preguntas y respuestas desarrolladas) 

1. ¿Qué es la luz? 

 

2. ¿Por qué se dice naturaleza dual de la luz? Explique 

 

3. Defina  

Refracción  

Difracción  

 

4. Explique y dibuje un ejemplo de la vida real donde se aplique la 

difracción 

5. ¿Cuáles son las dos leyes de la reflexión? 

 

6. Desarrollar 2 experimentos de los que vea en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=ItGkjg4ioRs con los materiales que estén solo a su 

alcance. Tomarle fotos o mandarme el video al contacto de whatsApp que ya tiene, 

explicándolo con la definición de la refracción   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ItGkjg4ioRs


Evaluación  

Respuesta a las preguntas 30% 

Desarrollo de los experimentos   50% 

Creatividad 10% 

Puntualidad 10 % 

 

 

 

 

 




