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Unidad 5. Las ondas Semana 5 

Contenido: Óptica geométrica y ondulatoria 

Tareas 
propuestas: 

• Respuesta a preguntas de la actividad 1
• Solución al cuestionario y ejercicios de la actividad 2

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene las actividades específicas para que puedas continuar con tus estudios desde casa. 

Se incluyen las instrucciones, las tareas que debes efectuar y cómo serán evaluadas. Asimismo, 

encontrarás enlaces a distintos recursos que te ayudarán a resolver cada uno de los requerimientos. Tu 

docente responsable de asignatura revisará y evaluará las tareas o sus evidencias cuando se reanuden 

las clases presenciales. 

A. Actividades

1. Reflexión de la luz (tiempo estimado: 45 minutos)

• Observa el video 1, “Óptica”, disponible en el canal de Ciencia Educativa.

• Responde las siguientes interrogantes:

¿Qué parte del espectro electromagnético tiene las ondas con más energía? 

Si, tal como viste en el video, la luz reflejada es la que proporciona la información del color que 

vemos, ¿cuál o cuáles serían los colores reflejados que detectaría el ojo humano para un objeto 

de color amarillo? 

Selecciona la opción correcta. En la reflexión especular se puede observar que: 

A. El ángulo con el cual la luz que impacta la superficie (un espejo, por ejemplo), al reflejarse,

es diferente al de impacto.

B. El ángulo con el cual la luz impacta la superficie (un espejo, por ejemplo), al reflejarse, es

igual al de impacto.

C. El ángulo con el cual la luz impacta la superficie (un espejo, por ejemplo), no tiene ninguna

relación con el ángulo reflejado.

Al momento de decidir comprar un televisor, el criterio buscado es un televisor con los pixeles 

más pequeños. Si hay dos televisores de 32” pero uno con 1920x1080 pixeles y el otro con 

1280x720 pixeles, ¿cuál de los dos televisores se debería de comprar? 

2. Refracción de la luz (tiempo estimado: 1 hora 15 minutos)

• Observa el video 2, “Refracción de la luz”, disponible en el canal de Ciencia Educativa.

• Ahora, resuelve. Deja constancia de tus procedimientos en caso sea necesario efectuar un 

cálculo. 

https://youtu.be/gPjt8-Xa8yw
https://youtu.be/gPjt8-Xa8yw
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¿Cuál es la diferencia principal entre la reflexión y la refracción de la luz? 

 

Si un haz de luz viaja desde el aire (n = 1.00) con un ángulo de incidencia de 45.0° y es refractado 

en agua (n = 1.33), ¿cuál será el ángulo con el que viajará a través del agua?  

 

Toma los mismos datos del ejercicio anterior. En esta ocasión, lo único que cambia es el medio 

de refracción: en lugar de refractar en agua, la refracción sería en aceite (n = 1.51). ¿Cuál es el 

nuevo ángulo de refracción? 

 

De los dos ejercicios anteriores: ¿qué ocurre con el ángulo de refracción conforme el índice de 

refracción aumenta? Si usáramos los mismos parámetros de incidencia, pero esta vez 

refractando la luz en un diamante (n = 2.42), ¿el ángulo refractado se acercaría o se alejaría de la 

normal? 

 

B. Recursos 

 

• Video 1: “Óptica”, disponible en el enlace https://youtu.be/gPjt8-Xa8yw, también disponible 

por franja de televisión abierta (consulta canales y horarios). 

• Video 2: “Reflexión de la luz”, disponible en el canal de Ciencia Educativa 

http://bit.ly/2WdOjLu, también disponible por franja de televisión abierta (consulta canales y 

horarios). 

 
C. Evaluación 

 

• Respuesta a preguntas de la actividad 1:    40 % 

• Solución al cuestionario y ejercicios de la actividad 2:  60 % 
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