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Objetivos de Aprendizaje: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la 

interferencia y el efecto Doppler, entre otros. Comprender cómo se produce la formación de imágenes 

(espejos y lentes), la formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, filtros) e 

investigar sus aplicaciones tecnológicas. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Esta guía tiene como objetivo que los estudiantes que van atrasados en su entrega de guías puedan 

ponerse al día desarrollando las actividades que se encuentran a continuación. Reemplaza a la 

entrega de guías 7, 8, 9 y 10. 

2. Quienes se encuentren al día en sus deberes, podrán realizar esta guía de manera opcional. 

3. 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 

4. La entrega de las respuestas podrá hacerla mediante classroom en el cuestionario que se 

encontrará publicado. Si por alguna razón presenta problemas para enviarla por ese medio, puede 

enviar sus respuestas al correo de su profesor correspondiente. 
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Acerca de Ondas y Luz 

1. Explique en qué consiste la teoría ondulatoria de la luz. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Explique en qué consiste la teoría corpuscular de la luz. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Indique qué propiedad de onda podemos visibilizar en el experimento de la “doble rendija” y que 

fenómeno lumínico tiene lugar en él. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Explique con sus propias palabras porque la luz tiene una naturaleza de onda-corpúsculo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Acerca del espectro electromagnético y del comportamiento de la luz 

1. Explique con sus propias palabras el fenómeno de “dispersión cromática”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Ordene las siguientes radiaciones del espectro electromagnético, de menor a mayor, según su 

frecuencia: Espectro visible, Rayos cósmicos, Microondas, Infrarrojo. 

______________________________________________________________________________ 

3. Indique el nombre de la radiación del espectro electromagnético que es utilizada para verificar la 

autenticidad del dinero y para esterilizar instrumentos médicos. 

______________________________________________________________________________ 

4. Indique el nombre de la radiación del espectro electromagnético que es capaz de atravesar objetos 

opacos y que es utilizada en medicina. 

______________________________________________________________________________ 

 

 



5. ¿Por qué vemos los colores de los objetos? ¿Qué propiedad de la luz se encuentra presente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Indique con sus propias palabras la relación entre el efecto Doppler con el espectro visible de la 

luz. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Autoevaluación 

Selecciona marcando la casilla que te represente y márcala con una X. Las respuestas de la autoevaluación 

deben ser enviadas en conjunto con las respuestas de la guía.

 

Criterios Lo logré Me faltó un poco 

para lograrlo 

Me faltó bastante 

para lograrlo 

No lo logré 

Desarrollé la guía comprensivamente y si no 

entendí palabras, busqué su significado.  

    

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

compañeros/as. 

    

Valido mis conocimientos respecto a las 

propiedades y teorías acerca de la luz. 

    

Valido mis conocimientos acerca del espectro 

electromagnético y sus radiaciones. 

    

Valido mis conocimientos respecto a la 

formación de colores. 

    

Valido mis conocimientos respecto del efecto 

Doppler en la luz. 

    

 

 


