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Unidad 5. El mundo físico que nos rodea  Fase 3, Semana 3 

Contenido Reflexión de la luz en los espejos 

Evaluación sugerida Actividad 1: Simetría de espejo (100%) 

 
Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu familia 

o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus 

habilidades científicas, así como las tareas que debes elaborar cada semana. Tu docente revisará las tareas 

en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1. Ley de reflexión 
Esta ley establece que “el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión”. La hemos mostrado 

en forma de esquema en la figura 1. 

 

 
Figura 1: Ilustración de la ley de reflexión 

 

La “normal” es una línea imaginaria perpendicular al plano (en este caso el espejo), en el cual incide 

un haz; el ángulo de incidencia y el reflejado están medidos desde esta línea. Es de considerar que 

una condición muy importante para que se cumpla la ley es que la superficie del espejo sea pulida; 

caso contrario, el ángulo reflejado puede ir en cualquier dirección aleatoria. 

 

Según lo que la ley de reflexión establece en su enunciado, y observando la figura 1, podemos 

escribir en forma de ecuación que los ángulos alfa (α) y beta (β) son iguales. 

 

𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 
 

B. Ponte a prueba 
 

Para poder demostrar esta ley de manera experimental, se puede utilizar la siguiente actividad. 

 
Materiales: puntero láser, trozo de cartón (de tamaño aproximado a una página de papel carta), 

juego de alfileres, hoja de papel polar (se anexa en la guía), espejo plano (ver figura 2). 
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Figura 2: Materiales a utilizar para elaborar la 

actividad 

 
Procedimiento 
Primero, debes poner la hoja de papel polar 

sobre el trozo de cartón; luego, coloca el espejo 

de forma vertical sobre la línea que va de 0° a 

180°, así como se muestra en la figura 3. 

 

Observa que en la figura los ángulos que van de 

0 a 180 quedan enfrente de la superficie 

reflectante del espejo, esto se hace para que 

sea más fácil; pero si lo trabajas con los ángulos 

que van desde 180° a 360° no existe ningún 

problema en el resultado final de la 

experimentación.  

 

Para mayor comodidad, puedes apoyar el 

espejo sobre una caja de zapatos o un objeto 

que ayude a mantenerlo vertical. 

 

 

Figura 3: Espejo colocado verticalmente sobre 

la línea que va desde los 0° hasta los 180° en el 

papel polar 

 

Ubica un alfiler en un ángulo cualquiera y haz 

incidir el rayo de luz del puntero láser sobre la 

línea que va desde el alfiler hasta el centro del 

papel polar. Por ejemplo, en la figura 4 se 

observa que se eligió un ángulo de 130°, sobre 

el cual se hace incidir el haz de luz. 

 

 
Figura 4: Ejemplo de la realización de la actividad 

para un ángulo de 130° 

 

Como observaste en la figura 4, el haz de luz, 

luego de rebotar sobre la superficie del espejo 

a 130°, se dirigió al ángulo de 50°. Ahora, 

coloca un alfiler del mismo color (en este caso, 

verde) en la marca del ángulo de 50°.  

 

Repite el procedimiento anterior para otros 

ángulos tomados al azar hasta completar el 

juego de alfileres con el que cuentas (figura 5). 

 

 
Figura 5: Fotografía de diversos ángulos de 

incidencia con sus respectivos ángulos reflejados 
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Para anotar tus observaciones, te ayudará 

elaborar una tabla con los ángulos de entrada y 

de salida (como en la tarea). Si puedes auxiliarte 

de colores, haz trazos desde un alfiler hacia su 

pareja, siguiendo la línea que describieron con 

el láser (figura 6).  

Luego, responde las siguientes preguntas: ¿qué 

notaste con los ángulos de incidencia y 

reflexión?, ¿eran iguales?, ¿qué conclusión 

puedes sacar referente a los dos ángulos? 

Figura 6: Trayectoria coloreada desde un alfiler a 

otro, siguiendo la línea en que viajaba el haz de luz 

C. Tarea de la semana

1. Reflexión de la luz
Utilizando el mismo experimento que realizaste en la sección “Ponte a prueba”, completa la

siguiente tabla.

Ángulo de entrada Ángulo de salida 

50° 130° 

10° 

20° 

30° 

60° 

80° 

El ángulo de entrada es el ángulo con el cual se incide la luz del láser y el ángulo de salida es el 

ángulo observado cuando la luz rebota desde el espejo, tal y como ya aparece en la tabla como 

ejemplo. 

D. ¿Saber más?

• Puedes ver el siguiente video en el que se explican los conceptos básicos de óptica:

https://youtu.be/gPjt8-Xa8yw.

E. Respuestas de la prueba

• ¿Qué notaste con los ángulos de incidencia y reflexión? Básicamente, lo que se observa es

simetría; al hacer impactar la luz sobre el espejo, esta rebota de manera simétrica.

• ¿Eran iguales? Si te basas en la medida que muestra la hoja, la respuesta es no, ya que por ejemplo

el ángulo de 50° y el de 130° no son iguales; pero si los medimos desde el ángulo de 90°,

obtenemos que el ángulo de 50° se convierte en 40° y el de 130° se convierte en 40°.

• ¿Qué conclusión puedes sacar referente a los dos ángulos? Que los ángulos tanto de incidencia

como de reflexión son iguales, y por lo tanto la ley de reflexión se cumple.

https://youtu.be/gPjt8-Xa8yw


Free Polar Graph Paper from http://incompetech.com/graphpaper/polar/
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Anexo
Papel polar
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