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

Contenido Reflexión de la luz en los espejos 

Resuelve Reflexión de la luz 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 
puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 

 

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 (!) y beta 

(") son iguales. 

! " # 
 

Para poder demostrar esta ley de manera 

experimental, se puede llevar a cabo 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). 

 

 
 

Figura 2: Materiales a utilizar para efectuar la actividad. 

 
Procedimiento: 
Primero hay que poner la hoja de papel polar sobre el 
trozo de cartón; luego, colocar 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. 
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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. 

 

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. 
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B. Ponte a prueba 
 

Responde falso o verdadero: 

 

1.! La ley de reflexión de la luz establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión: ________. 
2.! La “normal” es una línea imaginaria paralela al plano de referencia, en el cual incide un haz; el ángulo de 

incidencia y el reflejado están medidos desde esta línea: ________. 
3.! El rayo refractado, el rayo incidente y la normal se encuentran en un mismo plano: ________. 

 
 
C. Resuelve 
 

1.! Reflexión de la luz 
Utilizando el mismo experimento que efectuaste en la sección “Ponte a prueba”, haz el llenado de 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? 
 

 
Puede ver el siguiente video donde te explica los conceptos básicos de óptica: https://bit.ly/3eTTM2P 
 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía.    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana.    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones.    

Utilizo materiales adicionales a la guía (“sites” o teleclases) 
para comprender mejor el tema. 

   

 

F. Respuestas de la prueba 

1: Verdadero 2: Falso 3: Verdadero 
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