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Nombre: ____________________________ Curso: I°___ Fecha: ____________ 

Objetivos de Aprendizaje: Comprender los postulados realizados acerca de la luz, sus modelos e 

identificar las características de la luz, así como su forma de propagación. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Resuelva esta guía de manera individual en su cuaderno de asignatura.  

2. En caso de dudas sobre cómo resolver las preguntas, consultar a su profesor/a de asignatura según 

su curso: 

IA, B y C: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

ID y E: karina.escobar@colegiostmf.cl 

3. Una vez realizado su trabajo, envíe únicamente las respuestas de la autoevaluación, el envío puede 

ser mediante el siguiente formulario de Google: https://forms.gle/K47riZ1Xqt5Jfuo27. En caso 

de no poder enviar con el formulario, enviar por correo electrónico a su profesor/a de asignatura 

en el formato que estime conveniente.  

 

Las ondas electromagnéticas y el espectro electromagnético 

 Cuando hablamos de la clasificación de ondas según su medio de propagación, mencionamos 2 tipos 

de ondas: Las ondas mecánicas y las electromagnéticas. Estas últimas se generan debido a la interacción de 

campos eléctricos y magnéticos, propagando energía sin necesidad de un medio. Un ejemplo de este tipo de 

ondas son las ondas de radio, pero existen muchas más, y solo una pequeña parte de ellas es visible a 

nuestros ojos. 

 Las ondas electromagnéticas existentes se diferencian y clasifican según su frecuencia, (o sea, 

según la cantidad de pulsos que realiza por segundo, y que se mide en Hertz [Hz]) agrupándose en lo que 

llamamos “Espectro Electromagnético” 

Así como las ondas sonoras se clasifican según su frecuencia, también lo hacen las ondas electromagnéticas, 

creándose el siguiente diagrama 
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Ilustración 1: Diagrama del espectro electromagnético (fuente: culturacientifica.com) 

En este diagrama podemos observar los tipos de ondas electromagnéticas existentes, incluyendo su longitud 

de onda en kilómetros(km), metros(m), milímetros(mm), nanómetros(nm) y picómetros(pm). Si observamos 

con atención, entre la luz ultravioleta (UV) y la luz infrarroja (IR), nos encontramos con el espectro visible 

por el ojo humano, donde cada color está determinado por una frecuencia y longitud de onda específica. 

Esto es muy similar al espectro de ondas sonoras, donde recordarás, estas estaban clasificadas según su 

frecuencia, y solo una parte de este espectro es audible. Aquí el resto de las ondas electromagnéticas que 

difieren del espectro visible, pueden ser vistas por algunos animales (como por ejemplo los renos, 

murciélagos y algunos marsupiales), instrumentos de medición diseñados para estudiarlas y/o sin ser vistas, 

generar cambios. 

Experimento: Veamos la luz infrarroja: Este es un experimento básico, el que nos permitirá darnos cuenta 

del uso de la luz infrarroja en un control remoto. 

Paso 1: Toma el control remoto de un aparato de tu casa (puede ser del televisor, radio, aire acondicionado, 

entre otros) si miras el emisor de la luz infrarroja y presionas un botón, no debería verse nada, ya que como 

recordarás, la luz infrarroja no forma parte del espectro visible por el ser humano. 

Paso 2: Toma tu teléfono celular, abre la aplicación de la cámara, y apunta con el control remoto a la cámara 

del teléfono. Al presionar un botón, verás que el control emite una luz, la cual, si detecta la cámara del 

teléfono, pero no nuestros ojos, esa es la luz infrarroja. 

 

 

Ilustración 2: Vista de un control remoto desde la cámara de un celular 



Actividad 1: A continuación, encontrarás las clasificaciones que se encuentran en el espectro 

electromagnético y sus definiciones. En base a tus conocimientos previos, identifica a qué clasificación 

corresponde cada definición. Para ello, coloca el número de la clasificación en la definición que corresponda. 

1. Rayos cósmicos 2. Rayos gamma 3. Rayos X 4. Luz ultravioleta 5. Espectro visible 

6. Luz infrarroja 7. Microondas 8. Radio 

___Tipo de radiación que no es visible, pero que la puede emitir cualquier cuerpo cuya temperatura sea 

mayor a 0° Kelvin (o sea, -273,15° Celsius). Se usa en controles remotos. 

___ Radiación que se genera tanto de forma natural como artificial. En la actualidad es muy utilizada, sobre 

todo en el área de las comunicaciones. 

___ Radiación de mayor frecuencia y energía en el espectro electromagnético presentado (esquema),. 

Provienen del espacio exterior y se crean a partir de las supernovas. 

___Es el espectro en el cual se encuentran todos los colores que podemos ver. 

___ Radiación de baja frecuencia, las cual se puede generar a partir de dispositivos de estado sólido, o de 

dispositivos basados en tubos de vacío. Se usan para la cocción de alimentos en un dispositivo que lleva su 

nombre y en las telecomunicaciones. 

___ Tipo de radiación que puede atravesar objetos opacos. Se utiliza en el área de la medicina para las 

radiografías. 

___ Es una radiación electromagnética que se produce por la desintegración radiactiva de los núcleos 

atómicos. La exposición de los humanos a esta radiación fue vivenciada con las bombas atómicas lanzadas a 

Japón en la II guerra mundial.  

___ Tipo de radiación no visible, y que es ampliamente utilizado en la actualidad para la esterilización de 

instrumentos médicos, se utiliza para verificar la autenticidad del dinero y además es responsable de las 

quemaduras por la exposición de la piel al Sol. 

Un poco de historia y el descubrimiento de la luz infrarroja 

 Isaac Newton a fines de 1600, descubrió que, si se iluminaba un prisma 

con un haz de luz blanco, el prisma descomponía el haz de luz en varios colores, 

lo que conocemos actualmente como espectro visible. Este fenómeno se conoce 

como dispersión cromática, y se define como la variación del índice de 

refracción de un medio óptico con la longitud de onda. 

Tiempo después, el astrónomo William Herschel realizó un experimento, en el 

cual utilizando un prisma de vidrio e iluminando con un haz de luz blanca para 

reproducir el fenómeno de la dispersión cromática, midió la temperatura de 

cada color que se proyectaba en la superficie, notando que la temperatura 

aumentaba a medida que avanzaba desde el color azul al color rojo. Luego de 

tomar estos registros, puso un termómetro más al lado de la parte roja del 

espectro, notando un registro de temperatura más alto que el de la luz roja, 

concluyendo que existe otro tipo más de luz más allá del rojo y que no es visible, el cual se llamó infrarrojo. 



En la imagen anterior, podemos ver una réplica casera del experimento de Herschel. También puedes ver 

este breve video que ayudará a que comprendas como se llevó a cabo este experimento: 

https://mega.atresmedia.com/programas/cosmos/descubrimiento-luz-

infrarroja_201510195735d64f4beb2895a65cd862.html  

Puedes complementar esta guía, leyendo las páginas 44 y 45 de tu libro de física. 

Actividad 2: Teniendo como base el diagrama del espectro electromagnético, investiga e indica el rango 

de longitud de onda para las siguientes radiaciones: 

1- Luz de color violeta: _____________________________________________________________ 

2- Luz de color verde: ______________________________________________________________ 

3- Luz de color naranja: ____________________________________________________________ 

4- Luz infrarroja: _________________________________________________________________ 

5- Microondas: __________________________________________________________________ 

 

Autoevaluación 

Recuerda que esta parte de la guía es la que debes enviar a tus profesores, puede ser mediante el 

formulario señalado al comienzo de la guía o por correo. Selecciona marcando la casilla que te represente.  

Criterios Lo logré Me faltó un poco 

para lograrlo 

Me faltó bastante 

para lograrlo 

No lo logré 

Leí la guía comprensivamente y si no entendí 

palabras, busqué su significado.  

    

Ante dudas, pedí ayuda a mi profesor/a o a 

compañeros/as, pero sin copiar respuestas 

textuales.  

    

Tuve una disposición positiva a leer y resolver 

esta guía.  

    

Comprendo que lo que vemos es una pequeña 

parte del espectro electromagnético 

existente. 

    

Asocio las categorías de las ondas 

electromagnéticas con fenómenos y 

tecnologías que uso cotidianamente.  

    

 

Pauta actividad 1: El orden de las respuestas es el siguiente: 6, 8, 1, 5, 7, 3, 2, 4. 

https://mega.atresmedia.com/programas/cosmos/descubrimiento-luz-infrarroja_201510195735d64f4beb2895a65cd862.html
https://mega.atresmedia.com/programas/cosmos/descubrimiento-luz-infrarroja_201510195735d64f4beb2895a65cd862.html

