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Unidad 5. El mundo físico que nos rodea Fase 3, semana 4 

Contenido Refracción de la luz 

Evaluación sugerida 

• Moneda misteriosa
• Cambiando sentido
• Quebrando un lápiz
• Lente artesanal

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo ayudarte 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 realizar 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. Introducción
Cuando te metes a una piscina, ¿has

observado que las partes de tu cuerpo que

están en el interior se ven de forma diferente? 

Se tiene la sensación de que la profundidad

es menor a la percibida (figura 1).

También, cuando observas a través de 

recipientes transparentes que contienen 

líquidos (agua o aceite) que permiten 

transmitir la luz visible, la imagen se 

observa de manera distorsionada; dicha 

distorsión dependerá del tipo de líquido 

que contenga. 

Los ejemplos anteriores, y muchos más de la vida cotidiana, son la manifestación de la refracción 

de la luz en nuestro entorno. A continuación, se detallarán dichos fenómenos. 

2. Refracción de la luz
En el contenido anterior, abordamos lo que sucede

cuando la luz es reflejada por un medio. Ahora sabremos

qué pasa cuando la luz se transmite por dos medios

diferentes (inicia en un medio, incide y pasa por el otro)

y las manifestaciones que se perciben de dicho

fenómeno.

Cuando la luz (o rayo de luz) pasa de un medio a otro, 

siempre y cuando la transmita, sufre una distorsión que 

le llamaremos curvatura. Dicha curvatura, que surge 

cuando la luz pasa de un medio a otro, se llama 

refracción. Figura 2: La cuchara aparentemente se 
observa quebrada al introducirse en agua. 

Figura 1: Imagen del balneario Los Chorros, en Colón, La 
Libertad, previo a la tormenta tropical Amanda.
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Al experimentar y sumergir una cuchara en un recipiente de vidrio con agua, pareciera que la 

cuchara se ha “quebrado”, ya que la luz, al pasar por dos medios, no sigue la trayectoria que 

originalmente debería de tomar. Cuando la imagen que se percibe pasa de un medio a otro, en este 

caso particular del aire al agua, la luz se curva y la imagen real aparece desviada cuando se observa 

(figura 2). 

En la figura 3 se muestra un esquema de cómo la luz se curva cuando pasa de un medio a través 

de un material en particular. En la figura 3A se observa cómo la luz pasa del aire hacia el agua. El 

ángulo incidente es mayor que el ángulo refractado. 

Observando la figura 3B, la luz que pasa del aire 

al vidrio reduce su ángulo, pero al pasar del vidrio 

hacia el aire, el ángulo con el que se refracta 

aumenta y la luz que sale del vidrio es paralela a 

la trayectoria que originalmente llevaba el haz. 

Para el caso de la figura 3, se mostró de manera 

esquemática cómo refracta el vidrio, pero no 

todos los materiales lo hacen igual. Esto se debe 

a una propiedad característica que posee cada 

material transparente, llamada índice de 

refracción. 

El índice de refracción (n) relaciona la velocidad 

de la luz en el vacío con la velocidad de la misma, 

en el medio o material que viaja. 

Cada material transparente posee un índice de 

refracción numérico, algunos de ellos se detallan 

en la tabla 1. 

El índice de refracción de un material puede ser utilizado para conocer cuánto se desvía la luz al 

pasar de un medio a otro. Se han realizado múltiples experimentos sobre ello, entre los más 

destacados se tienen los del astrónomo y matemático neerlandés Willebrord Snell, quien en 1621 

llevó a cabo estudios con la luz pasando por diferentes medios. 

Tabla 1: Índice de refracción de algunos materiales transparentes 

Sólidos a 20 °C n Líquidos a 20 °C n 

Circonio cúbico 2.200 Benceno 1.501 

Diamante 2.419 Disulfuro de carbono 1.628 

Fluorita 1.434 Tetracloruro de carbono 1.461 

Cuarzo fundido 1.458 Alcohol etílico 1.361 

Vidrio crown 1.520 Glicerina 1.473 

Cristal de cuarzo 1.660 Agua 1.333 

Helio (0 °C) 1.309 Gas a 0 °C, 1 atm n 

Poliestireno 1.490 Aire 1.000293 

Cloruro de sodio 1.544 Dióxido de carbono 1.000450 

Circón 1.923 Helio 1.000036 

Figura 3: Esquema de refracción de la luz. A. Rayo de luz 
incidente pasando a través del agua. B. Luz incidente 
pasando a través de vidrio y luego regresando al aire.  
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Snell logró establecer una relación conocida como su apellido, la cual puede ser utilizada para 

encontrar el ángulo de refracción (θ𝑟𝑟) de la luz al pasar de un medio a otro.

Supón que un gato 

sentado sobre un 

muelle observa a un 

pez. El gato percibe que 

el pez está más cerca de 

la superficie del agua de 

lo que en realidad se 

encuentra (figura 4A). 

De manera recíproca, el 

pez percibe que el gato 

en el muelle se 

encuentra más alejado 

de la superficie del agua 

de lo que en realidad 

está (figura 4B). 

En el primer caso, la luz 

(la imagen del pez) inicia dentro del agua hacia la superficie. Ya que el índice de refracción (θ𝑟𝑟 ) del

agua es mayor que el índice de refracción del aire, la luz aumenta de ángulo al momento de salir 

del agua hasta llegar a los ojos del gato; de esta manera, la imagen del pez logra alcanzar el ojo del 

gato, pero debido a que el ojo capta que la imagen proviene de una trayectoria recta, se crea la 

percepción de que el pez se encuentra más cerca de la superficie. 

En el segundo caso, la imagen del gato pasa de un medio de menor índice de refracción (aire) a 

uno de mayor índice de refracción (agua), por lo que el ángulo del haz se vuelve menor del que 

originalmente incidió.  

Como has notado, la refracción explica muchos eventos que surgen cuando la luz pasa por 

diferentes medios, que de manera cualitativa se pueden percibir. Algunas demostraciones visuales 

podrían explicar de mejor manera, así que, si es posible, observa el video 1. 

Una aplicación importante de la refracción son los lentes, son muy utilizados en varios aparatos 

que han contribuido significativamente al desarrollo científico y tecnológico. Si quieres aprender 

más sobre lentes, puedes observar el video 2.  

B. Ponte a prueba

Selecciona correctamente la respuesta. Es una prueba, tu nota no será sumativa. 

1. Indica la definición más adecuada de refracción de la luz:

a) El ángulo de incidencia es similar al ángulo de reflexión.

b) Si la luz pasa de un medio de menor índice de refracción a otro mayor, la luz refractada

se acerca a la normal.

c) Si la luz pasa por otro medio, este se refleja indefinidamente y forma una imagen virtual.

d) Si la luz pasa de un medio de mayor índice de refracción a otro, la luz refractada se

acerca a la normal.

Figura 4: A. Para un gato en un muelle, el pez parece estar más cerca de la superficie. B. 
Para un pez, el gato parece estar más lejos del agua de lo que en realidad está. Donde, θi 
ángulo de incidencia y θr ángulo de refracción. 

https://youtu.be/_MVvkc0mHC4
https://youtu.be/TUpdsl23QzE
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2. La relación entre la velocidad de la luz en un medio respecto a la velocidad de la misma en

otro se le conoce como:

a) Refracción.

b) Reflexión.

c) Ley de Snell

d) Índice de refracción.

3. En la figura 2 puedes ver una cuchara, una parte es sumergida en un recipiente de vidrio que

contiene agua. ¿Es correcto afirmar lo siguiente?:

a) La imagen tiene un efecto de cámara.

b) El índice de refracción del aire impulsa que la cuchara tome esa forma.

c) Debido a que está en dos medios con diferente índice de refracción.

d) Se tendría que observar la parte exterior al agua más grande.

C. Tareas de la semana

• Moneda misteriosa (25%)

Para este experimento, necesitarás dos vasos similares no transparentes, dos monedas de la misma

denominación y agua (figura 5). Coloca una moneda al fondo de cada vaso, en uno vierte agua sin

llenar (figura 6). Aléjate poco a poco, hasta que solo observes una moneda, y contesta lo siguiente:

1. ¿En cuál vaso se observa la moneda?

2. ¿Por qué no se observa la moneda en el otro vaso?

• Cambiando sentido (25%)

Ahora necesitarás un depósito transparente (de preferencia un vaso de vidrio), un trozo de papel,

un lapicero y agua (para llenar 3/4 partes del depósito aproximadamente) (figura 7). Dibuja una

flecha apuntando a tu derecha y ubícala en la parte trasera del recipiente con agua (figura 8).

Observa la flecha a través del recipiente y empieza a alejarte poco a poco (aproximadamente 5 cm).

Luego responde:

1. ¿Qué observas a través del recipiente cuando alejas la flecha?

2. ¿A qué se debe lo observado?

Figura 5: Vasos de capacidad similar no transparentes. Figura 6: Vasos vistos desde arriba, tienen una moneda de la 
misma denominación, el de la derecha ya posee agua. 
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 un lápiz y observa el frente del recipiente. Contesta lo siguiente: 

1. ¿Qué cambio presenta el lápiz al observarlo dentro del recipiente?

2. ¿A qué se debe el cambio?

• Lente artesanal (25%)

En una bolsa transparente, coloca agua hasta la mitad y amárrala, teniendo el cuidado de que no

queden burbujas de aire adentro. Ahora, toma un periódico y coloca una de sus páginas sobre la

bolsa con agua.

1. ¿Qué tipo de fenómeno observas?

2. ¿Qué función hace la bolsa con agua sobre la página de periódico?

D. ¿Saber más?

• Libro de autoformación docente. Física. Puedes descargarlo en el siguiente link:

https://bit.ly/2UQModU

• Libro de autoformación docente. Sexto grado. Puedes descargarlo en el siguiente link:

https://bit.ly/3fwLdYI

• Video 1: Refracción de la luz, disponible en https://youtu.be/_MVvkc0mHC4 del canal

35ciencias

• Video 2: Física. Lentes, disponible en https://youtu.be/TUpdsl23QzE del canal YoEstudio

E. Respuestas de la prueba

1: a 

2: c 

3: c 

Figura 7: Recipiente transparente con agua y flecha 
dibujada en un trozo de papel 

Figura 8: Ubicación de la flecha en la parte trasera del 
recipiente respecto al observador 

https://bit.ly/3fwLdYI
https://n9.cl/85jrs
https://youtu.be/_MVvkc0mHC4
https://www.youtube.com/channel/UCaUoxsXtMhHGPdTNFdJtSDg
https://youtu.be/TUpdsl23QzE
https://www.youtube.com/channel/UCEkZ4xNR2I0X7MTxb9FhN1A
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