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Guía 8: Ondas y Luz 
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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/8Apy5u3c7SmWuDnK9. 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.  

 

La naturaleza dual de la luz 

 En la guía anterior vimos las teorías corpuscular y ondulatoria de la luz. Estas teorías podían explicar 

los fenómenos visibles de la luz, pero existen otros fenómenos que no podían ser explicados. Repasemos un 

poco: 

- Teoría corpuscular de la luz: Propuesta por Newton, postulaba que la luz consistía en un flujo de 

pequeñas partículas o corpúsculos sin masa, emitidos por fuentes luminosas, que se movían en línea 

recta a gran rapidez. Si bien explicaba la reflexión y refracción de la luz, no podía explicar la 

propiedad de difracción de ella. 

- Teoría ondulatoria de la luz: Propuesta por Huygens, postulaba que la luz estaba formada por ondas, 

que correspondían al movimiento específico que sigue la luz al propagarse a través del vacío en un 

medio insustancial e invisible llamado éter. 

Estas teorías fueron las bases para que otros científicos determinaran cual era la verdadera naturaleza de 

la luz. Entre ellos tenemos: 
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- Thomas Young: Realizó el experimento de la doble rendija, el cual consistió en iluminar una tarjeta, 

la cual contenía 2 ranuras muy pequeñas. El resultado fue que, al pasar la luz por las ranuras, se 

produjo el fenómeno de difracción de la luz, en conjunto con el fenómeno de interferencia, producido 

al colisionar las ondas, variando su amplitud, lo que se traduce en una mayor o menor intensidad de 

la luz que llega a la superficie. Esto fortaleció la teoría ondulatoria de la luz. 

 

Ilustración 1: Experimento de la doble rendija explicado con ondas 

Te sugerimos ver el siguiente video que muestra este experimento: Física Cuántica "El Experimento 

de la Doble Rendija": https://www.youtube.com/watch?v=9X0jN3sz3sI 

- J. C. Maxwell a partir de sus estudios sobre campos eléctricos, concluyo que la luz es una onda 

electromagnética, debido a que la velocidad de propagación deducida de esta onda coincide con la 

velocidad de la luz. 

- Heinrich Hertz descubrió y describió el efecto fotoeléctrico, fenómeno en el cual es posible 

producir electricidad iluminando una placa metálica (con luz ultravioleta).  

- Tiempo después, Albert Einstein publicaría el artículo “Heurística de la generación y conversión de 

la luz”, basado en el concepto de la fotoelectricidad. 

Te sugerimos ver el siguiente video que complementa el concepto de fotoelectricidad: “El efecto 

fotoeléctrico”: https://youtu.be/0b0axfyJ4oo 

- Basado en los estudios de Einstein, de Broglie formuló la siguiente hipótesis: “Toda la materia 

presenta características, tanto ondulatorias como corpusculares, comportándose de uno u otro modo 

dependiendo del experimento específico”. Descubrió la relación entre la energía y la longitud de 

onda de los fotones.  

En el siguiente video, podrás encontrar una explicación breve y simple de lo que nos dice de Broglie 

“Dualidad onda-corpúsculo de De Broglie”: https://www.youtube.com/watch?v=oBTA3VzuID4 

En conclusión: La luz se comporta como onda en algunos experimentos y como partícula en otros, nuestra 

forma de clasificar algo como una onda o una partícula no funciona cuando queremos explicar la verdadera 

naturaleza de la luz, por lo que el modelo actual que nos explica qué es la Luz, es denominado Modelo Dual 

“Onda – Partícula”, este modelo también presenta limitaciones, pero gracias a él podemos comprender 

muchas de las características de la Luz.   
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Actividad 1: Demuestra tu comprensión de lectura resolviendo el siguiente crucigrama. (Si son dos 

palabras, deja un espacio en blanco separándolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generador de crucigramas: https://worksheets.theteacherscorner.net/ 

Propiedades de la luz 

 Como indicamos en la guía anterior y en la presente, la luz tiene una naturaleza 

dual (onda – corpúsculo), por lo que experimenta las mismas propiedades de la onda, 

entre ellas: 

- Reflexión: La luz al impactar en una superficie, se reflecta en el mismo ángulo 

en que incide. El rayo luminoso reflejado puede ser de igual o menor intensidad 

que el rayo de luz original, esto debido a que la superficie puede absorber 

parte de él. 

- Refracción: Recordemos que una onda al pasar de un medio a otro cambia su 

velocidad y dirección. En el caso de la luz, podemos notarlo de mejor forma 

que con otros tipos de onda, como el sonido. Un ejemplo recurrente es el de 

un lápiz sumergido en agua, el cual se ve diferente en la parte sumergida. 

- Difracción: Si un haz de luz atraviesa una pequeña abertura, esta se convertirá 

en un nuevo foco emisor, enviando ondas lumínicas en múltiples direcciones. 

- Interferencia: Si un haz de luz atraviesa dos ranuras, se generan 2 focos nuevos, provocando 

interferencia en sus ondas, generando un patrón especial. 

Ilustración 2: 

Demostración de la 

refracción lumínica 

https://worksheets.theteacherscorner.net/


Te sugerimos revisar estos conceptos en tu libro de física, en las páginas 40 y 41. 

Actividad 2: Realiza un mapa mental donde relaciones los conceptos que hemos visto hasta ahora 

sobre la Luz. (Incorpora al menos los siguientes: naturaleza de la Luz, principales científicos, teorías 

y fenómenos que presenta.) 

Si no sabes cómo hacer un mapa mental puedes guiarte por este video y explicación: 

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog  (En YouTube como: Cómo hacer mapas mentales) 

Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos, u otros 

conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. Los mapas 

mentales son un método muy eficaz, para extraer y memorizar información. Guíate por la siguiente pauta 

para su elaboración. 

Puedes utilizar la siguiente pauta para autoevaluar si tu mapa está bien ejecutado.  

 

Autoevaluación 

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

formulario o por correo. Selecciona marcando la casilla que te represente.  

Criterios Lo logré Me faltó un poco 

para lograrlo 

Me falto bastante 

para lograrlo 

No lo logré 

Leí la guía comprensivamente y si no entendí 

palabras, busqué su significado.  

    

Observé el video explicativo y tomé nota de 

lo más relevante en mi cuaderno.  

    

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 mejor que antes, la naturaleza de 

la Luz 

    

Sé los fenómenos que presenta la luz y los 

podría explicar.  

    

 

Criterio Logrado No logrado 

Utiliza una hoja completa y letra clara   

El mapa mental es llamativo, utiliza colores y dibujos.    

El mapa mental presenta una idea central y entre 2 y 5 ideas secundarias   

Todas las ideas secundarias se desarrollan   

Las conexiones de conceptos son coherentes    
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