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Gúıa de F́ısica N◦10
Semestre I - 2022

F́ısica Electivo: La luz
Profesor elaborador: Mauricio Briones B.

Nombre: Curso: Fecha:

Preguntas: Marque la alternativa que considere correcta. No se castigan las adivinanzas.
¡Buena suerte!

1. ¿Cuál de los siguientes fenómenos podŕıa ocurrir en una reflexión especular?

(I) Los rayos que llegan a una superficie no forman una imagen al reflejarse.
(II) El rayo incidente y el reflejado, forman el mismo ángulo con respecto a la superficie.
(III) Dos rayos que llegan paralelos a una superficie, se reflejan en todas las direcciones.

A)Solo I.
B)Solo II.
C)Solo III.
D)Solo I y III.
E)Solo II y III.

2. Jaime tiene que realizar un experimento en el que muestre la reflexión difusa de la luz.
¿Cuál de las siguientes superficies no debe utilizar?

(I) Una lija.
(II) Un espejo.
(III) Una hoja de papel.

A)Solo I.
B)Solo II.
C)Solo I y II.
D)Solo II y III.
E) I, II y III.

3. Un rayo de luz entra como se muestra en la figura a un cubo de cristal, cuyo ı́ndice de
refracción es 2. ¿Qué sucede con el rayo de luz?

A)Experimenta una reflexión total.
B)Aumenta al doble su velocidad.
C)Se desv́ıa y aumenta su velocidad.
D)Se desv́ıa y su velocidad permanece constante.
E)No se desv́ıa y su velocidad disminuye a la mitad.

4. ¿Cuál de las siguientes caracteŕısticas comparten las ondas electromagnéticas y las sono-
ras?

A)Transportan enerǵıa.
B)Son ondas mecánicas.
C)Son ondas estacionarias.
D)Son ondas longitudinales.
E)Se propagan en el vaćıo.
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5. Carla revisa las caracteŕısticas de una parte del espectro electromagnético, en que las
ondas tienen una longitud de onda que fluctúa entre los 400 y 700 nm, y además producen
dispersión cromática. ¿A qué tipo de radiación corresponde?

A)Luz visible.
B)Rayos gama.
C)Ondas de radio.
D)Rayos infrarrojos.
E)Rayos ultravioleta.

6. Con respecto a la radiación infrarroja, ¿cuál de las siguientes opciones la describe co-
rrectamente?

A)Es perceptible a simple vista.
B)Es emitida por cuerpos a elevada temperatura.
C)Se utiliza en aparatos como la radio y la televisión.
D)Su longitud de onda es menor que la de la luz visible.
E)Es altamente peligrosa por su poder de penetración.

7. ¿Cómo es el funcionamiento de un radar?

A)Emite ondas mecánicas y registra su reflexión.
B)Emite ondas mecánicas y registra su refracción.
C)Emite ondas electromagnéticas y registra su reflexión.
D)Emite ondas electromagnéticas y registra su absorción.
E)Emite ondas electromagnéticas y registra su refracción.

8. ¿Cuál de los siguientes aparatos tecnológicos emiten y reciben ondas electromagnéticas?

A)Horno eléctrico.
B)Rayo láser.
C)Microondas.
D)Control remoto.
E)Teléfono celular.

9. ¿Qué fenómeno asociado a la luz permitió tomar fuerza a la teoŕıa ondulatoria de Huy-
gens?

A)Reflexión.
B)Refracción.
C)Interferencia.
D)Propagación.
E)Formación de sombras.

10. ¿Cuál de los siguientes fenómenos es propiedad exclusiva de las ondas electromagnéticas?

A)Se propagan en ĺınea recta.
B)Se detienen ante un obstáculo.
C)Pueden propagarse en el vaćıo.
D)Son capaces de rodear un obstáculo.
E)Pueden atravesar un medio material.

11. ¿Qué teoŕıa relaciona los fenómenos de electricidad y de magnetismo, con el concepto de
luz?

A)La teoŕıa corpuscular de Newton.
B)La teoŕıa ondulatoria de Huygens.
C)La teoŕıa de la mecánica cuántica.
D)La teoŕıa electromagnética de Maxwell.
E)La teoŕıa de la dualidad onda-part́ıcula.
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Desarrollo: Responde las siguientes preguntas de desarrollo en una hoja en blanco.

1. Realiza un esquema de la dispersión cromática de la luz en un prisma, indicando el
nombre de los distintos colores que se obtienen (ver Figura 1).

Figura 1: Esquema de este problema.

2. Describe al menos tres fenómenos naturales que permitan argumentar a favor de la teoŕıa
corpuscular de la luz formulada por Newton.

3. Compara la definición de luz planteada por Newton con la propuesta por Huygens.

4. Un rayo de luz que viaja por el aire ingresa al agua, cuyo ı́ndice de refracción es 1,33.
¿Cómo es la trayectoria que sigue el rayo de luz? Dibújalo.

Figura 2: Esquema de este problema.

5. Realiza un mapa conceptual con respecto a la luz, que incluya sus caracteŕısticas y
propiedades, además de un ejemplo para cada caso.

6. (a) Es correcto afirmar que la luna es una fuente de luz. (b) Entoces, ¿cómo es que
podemos observarla?


