
 

LA LUZ Y SU NATURALEZA 

 
GUIA Nº 4 FENOMENOS LUMINOSOS 
 

Nombre:  
INSTRUCCIONES:  -  Usted deberá analizar esta guía y realizar las actividades en su cuaderno o en una hoja.       
                                 - Además deberá indicar claramente el numero de cada actividad correspondiente  
                                 - Debe enviar las actividades en formato foto al correo instituciónal de la docente,  
                                     indicando su nombre, apellido y curso en ASUNTO.  
Objetivo: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción y difracción, considerando el uso  
                de los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. 
Fecha de entrega: 14 de agosto   
Correo docente:   nataliaoliva@cnslourdes.cl 

 

• Antes de comenzar esta guía marca con circulo las emociones con las que te 
encuentras en el momento antes de empezar a desarrollar tu guía. 

 

 
 

 

Ø La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas electromagnéticas: y contiene una 

parte que es visible a los ojos humanos. 

Ø Está formada por partículas llamadas fotones, estos representan la cantidad mínima de energía. 

Ø La óptica es la rama de la física que se dedica al estudio de la luz. 

Ø La luz es emitida por fuentes naturales como el sol y también, por fuentes artificiales como una 

linterna. Sea cual sea su fuente, las propiedades son las mismas: - La luz se refleja, se refracta y 

se difracta, ya que es una onda. 



 

 

 

Ø Ya en la Grecia clásica (siglos V y IV a.C.), se teorizaba respecto de la naturaleza de la luz; por ejemplo, la 

escuela atomista proponía que los objetos emitían imágenes que llegaban hasta el alma de las personas 

a través de los ojos. No obstante, para estudiar la evolución del concepto de luz a lo largo de la historia, 

nos situaremos en los modelos más importantes. 

 
 
 
 

TEORÍA CORPUSCULAR ( I. Newton) TEORÍA ONDULATORIA (C. Huygens) 

 
A principios del siglo XVIII Newton plantea que la luz 

está compuesta por partículas que son emitidas por 

los cuerpos luminosos y que estimulan nuestro 

sentido de la 

visión. 

 
En la misma época Huygens plantea que la luz es una 

onda que necesita un medio material para 

propagarse, el que se denomina éter. 

 
Newton se apoyaba en las siguientes observaciones: 

 
- La luz se propaga en línea recta porque la trayectoria 

seguida por los corpúsculos es rectilínea. 
- Cuando se interpone un obstáculo en el recorrido de 

la luz que los corpúsculos no pueden atravesar, se 
produce la sombra. 

- Cuando los corpúsculos rebotan sobre una superficie 
se produce la reflexión. 

 
Huygens se apoyaba en las siguientes observaciones: 

 
- La masa de los cuerpos que emiten luz no 

disminuye. 
- La propagación rectilínea y la reflexión de la luz se 

pueden explicar suponiendo que la luz es una 
onda. 

- La luz experimenta refracción, que es un 
fenómeno típico de las ondas. 

 
 

 

 
 

 

El concepto de la luz a lo largo de la historia 



 

PROPIEDADES DE LA LUZ 

Ø La teoría corpuscular de Newton fue la que se aceptó durante el siglo XVII y XVIII debido al 

gran prestigio que tenía este científico. Posteriormente durante el siglo XIX se observaron 

los fenómenos de difracción e interferencia de la luz, lo que puso en primer lugar a la teoría 

ondulatoria. 

Ø Actualmente con el advenimiento de la Teoría Cuántica, se acepta que la luz es energía 

electromagnética que se comporta en ocasiones como una onda y en otras como un flujo 

de partículas llamadas fotones. Por lo tanto se dice que la luz tiene un doble 

comportamiento y se habla de Dualismo Onda-Partícula de la luz. 

 
 
 

Ø Algunas propiedades de la luz, como el color, la intensidad, dependen del tipo de fuente 

luminosa  que  las  emita.  No  obstante,  existen  otras  propiedades,  como  la reflexión y  

la refracción, que son comunes en todos los tipos de luz. 

Ø 
Ø CONCEPTOS PARA ENTENDER LA OPTICA DE LA LUZ Y SUS PROPIEDADES: 

 
1. La trayectoria recorrida por una partícula luminosa llamada fotón, y que se propaga en un medio 

isótropo y de densidad homogénea, se considera como rectilínea. 
 

2. Un rayo de luz que representa el desplazamiento rectilíneo de ella, se identifica así: 
 

 

3. Un conjunto constituido por 2 o más rayos de luz constituye un “haz de luz”, o bien, “haz 
luminoso”: 

 
4. Si hasta un punto llegan o “inciden” rayos de luz desde todas direcciones, se dice que 

constituyen un “haz de luz convergente”: 



 

REFLEXIÓN 

5. Si desde un punto salen o “emergen” rayos de luz en todas direcciones, se dice que constituyen 
un “haz de luz divergente”: 

 
6. Cuando se tiene un conjunto formado por 2 o más rayos de luz que se propagan de modo que 

tengan la misma dirección, formarán un “haz de luz paraláctico”, o “haz de luz paralelo”: 
 

 
 
 

 
Ø La luz cambia de dirección 

Ø La luz se refleja prácticamente en todas las superficies a las que llega. Gracias a este fenómeno es 

que podemos ver la mayoría de las cosas que nos rodean: los árboles, las montañas, los muebles 

y las personas. Sin embargo, no todos los objetos reflejan la luz de la misma forma. Algunos la 

reflejan más ordenadamente que otros. 

Ø De la misma manera que una pelota choca contra una pared, rebota y cambia de dirección, los 

rayos luminosos, al chocar con una superficie como la del espejo, vuelven en una dirección distinta 

de la que llevaban. Este fenómeno se llama reflexión. 

Ø La reflexión de la luz es un cambio de dirección que experimenta la luz cuando choca contra un 

cuerpo. 

 
 

(a) La reflexión especular y el (b) La reflexión difusa. 



 

REFRACCIÓN 

 
 

• Reflexión Especular: si la luz incide sobre una superficie pulida (como un 

espejo), esta es reflejada en la misma dirección, lo que permite que se formen 

imágenes en ella. 

 
• Reflexión Difusa: Cuando la luz incide sobre una superficie muy irregular, 

esta se refleja en múltiples direcciones. Por ello, no es posible que se forme 

una imagen en ella. 

 

 
Ø La luz se refracta cuando pasa de un medio a otro con distinto índice refractivo, cambiando su 

velocidad. El índice refractivo es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y el medio. 

Ø Cuando el rayo refractado pasa de un medio en el que se propaga muy rápido a otro que se 
propaga más lento, se acerca a la normal. Si pasa a uno en el que se propaga más rápido se 
aleja de la normal. 

 



 

ACTIVIDAD 

 
 

Ø Es el fenómeno ondulatorio que se presenta cuando la luz pasa a través de un orificio o rodea un 

obstáculo. 

Ø En este caso el orificio o el objeto se comportan como fuentes emisoras de ondas, es decir, como si 

las ondas se originaran en dicho punto. Por lo tanto, lo único que varía en este fenómeno, es la 

dirección de propagación de la onda. 

 

Proceso de difracción 
 

 

 
I.- Desarrollo. 

1.- Explica con tus propias palabras en qué consiste la teoría corpuscular, la teoría ondulatoria y finalmente la 
teoría cuántica. 

 
 

TEORÍA CORPUSCULAR TEORÍA ONDULATORIA TEORÍA CUANTICA 
   

DIFRACCIÓN 

HAZ DE LUZ 



 

2.- . Investiga 1 situación cotidiana donde ocurra la refracción de la luz y 1 ejemplo donde ocurra 
la difracción de la luz.  

 
 
 

3.- Explica con TUS palabras en qué consiste el fenómeno de la luz. 
 
 

 
4.- ¿Qué científico postuló la teoría de que la luz se comporta como un cuerpo (esferas)de luz? 

 
 

 
5.- Explica con TUS palabras en qué se diferencian la reflexión especular y difusa. 

 
 

 
6.- Explica con tus propias palabras en qué consiste la reflexión, refracción y difracción de la luz. 

REFLEXIÓN REFRACCIÓN DIFRACCIÓN 
   



 

II.- Verdadero y falso. Responde V o F según corresponda y justifica las falsas. 
 

1.    Newton creía que  la  luz  estaba  compuesta  de  pequeñas  partículas  a  las  que  
llamó corpúsculos. 

 

2.   La luz se comporta como onda y partícula, es decir de manera dual. 
 

3.    Cuando  se  produce  reflexión  especular  los  rayos  se  reflejan  todos  paralelos  
entre sí. 

 

4.    Solo puede haber reflexión total  interna  si  el  rayo  de  luz  incide  desde  un  medio  
de menor índice de refracción hacia un medio de mayor índice de refracción. 
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•  


