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GUIA DE TRABAJO DE CIENCIAS NATURALES PLAN REMOTO 3 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Analizar, conocer e interpretar, la información transversal de las ciencias Naturales como 

ramo de estudio.  

INSTRUCCIONES: 

- Escriba sus dos nombres y sus dos apellidos. 

- Especifique el año y curso.  

- Utilice los LIBROS de cada ramo (física, química y biología) para resolver la Guía.  

- La fecha de entrega de esta evaluación será hasta el día lunes 18 de mayo del 2020. 

- La entrega de la guía será por correo electrónico, en cada parte de la misma está el correo del profesor de la 

asignatura.  

 

PUNTAJE DE CADA ACTIVIDAD DE LA GUIA 

BIOLOGIA: 42 PUNTOS – QUIMICA: 40 PUNTOS – FISICA: 30 PUNTOS.  
PUNTAJE TOTAL 112 PUNTOS - REPRESENTA EL 15% DE LA CALIFICACION DEL SEMESTRE 

 

BIOLOGIA – EVOLUCION Y BIODIVERSIDAD  

Profesor Michael Mora 

correo: michael.mora@liceobosquenativo.cl 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta, apóyese con el libro de biología, allí encontrara toda la información 

necesaria.   

1. De acuerdo a lo estudiado y con ayuda del libro describa con sus propias palabras, la historia e importancia 

del trabajo de Charles Darwin, haciendo énfasis en la Selección Natural, en un rango no menor a 10 líneas.  

(Habilidad: Aplicación) 5 puntos. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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2. Dado los filósofos y naturalistas que dieron pie a la Taxonomía, por medio de un Mapa conceptual estudie que 

hizo cada uno y que aporte. (Habilidad: Compresión) 16 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARISTOTELES:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

NUEVOS DOMINIOS: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

LINNEO: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

NUEVOS REINOS: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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3. Elabore un cuadro comparativo con los criterios taxonómicos, y formule la importancia de clasificar los seres 

vivos.  (Habilidad: Análisis y Comprensión) valor 14 puntos. 

 

CUADRO COMPARATIVO  

CARÁCTER 
ECOLOGICO 

CARÁCTER 
MOLECULAR 

CARÁCTER 
MORFOLOGICO 

CARÁCTER 
FISIOLOGICO 

CARÁCTER 
COTOLOGICO 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Con sus propias palabras, describa cual es la importancia de clasificar los seres vivos: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Según los criterios taxonómicos elija una especie que habite dentro de su región y realice el diagrama de taxones. 

Habilidad: Aplicar, 7 puntos (1 punto C/u) 

Las categorías taxonómicas se encuentran organizadas desde lo más generalas hasta lo más específico.  

Nota: En la página 53 del libro encontrara toda la información necesaria.  
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QUIMICA – NOMENCLATURA Y QUIMICA EN LA VIDA COTIDIANA 

Profesor Cristian Seguel Neira 

Correo: cristian.seguel@liceobosquenativo.cl  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Analizar y aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. 

1. Realiza un mapa conceptual de toda la clasificación de los compuestos inorgánicos, para cada uno debes poner de 

ejemplo el nombre de un compuesto y su respectiva formula química. Dicha información para realizar esta 

actividad la encuentra en las siguientes páginas de texto de estudiante, desde la 38 hasta la 51. (Habilidad: 

aplicación) (10 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Especie: 

Genrero:

Familia: 

Orden: 

Clase: 

Filo: 

Reino:

mailto:cristian.seguel@liceobosquenativo.cl
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2. Analiza el siguiente grafico que muestra la valorización de residuos gestionado por la municipalidad y responde 

las siguientes interrogantes. 

 

 

a) Indica que significa valorización de residuos. (Habilidad: conocimiento) (2 puntos)  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Analiza el grafico y realiza una interpretación del mismo. (Habilidad: análisis) (4 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

c) Indica en que consiste el reciclaje, compostaje, incineración con recuperación de energía y lombricultura. 

(Habilidad: comprensión) (8 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Lee los siguientes textos y responde las interrogantes. (Habilidad: aplicación) 

El ion cobre como protector de la salud 

El uso de los iones de cobre o sus aleaciones para eliminar los contaminantes microbianos es muy antiguo y se describe 

en civilizaciones tan distantes como la romana y la maya. La potente actividad del cobre sobre diferentes microorganismos 

como bacterias, virus, parásitos, hongos levaduras e incluso algas lo presentan como una alternativa económica y efectiva 

como agente protector de la salud. 

Todos los resultados disipables muestran que la utilización de superficies de cobre puede disminuir la contaminación 

cruzada en muchos procesos comunes en la industria de los alimentos. 

La inclusión de cobre en los materiales de construcción, pinturas e incluso madera aglomerada de distinto tipo, ayudaría 

a disminuir la propagación de agentes patógenos comunes en lugares de uso público. 

a) ¿Qué utensilios de uso común y pensando en la contingencia sanitaria, podrían ser elaborados del cobre? (3 

puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b) Indica la importancia biotecnológica del cobre para chile. (2 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

El uso de las sales binarias y terciarias para almacenar energía 

La energía del Sol puede ser utilizada para fundir sales como el cloruro de sodio o mezclas de nitrato de calcio o nitrato de 

litio. La sal fundida se pone en contacto con un contenedor de agua y el calor que pasa desde el fundido al agua hace que 

esta se transforme en vapor, el cual se utiliza para mover unas turbinas que generan electricidad. 

España es una de las pioneras en la puesta en marcha de centrales solares basadas en sales fundidas. Andasol 1, cerca de 

Granada, utiliza 28 mil toneladas métricas de sales. El costo de instalación de una planta de este tipo es de unos 300 

millones de euros. Estados Unidos es otro de los países que más apuesta por esta tecnología. Uno de los mayores 

problemas de este tipo de tecnologías es que por el momento no genera energía a precios competitivos. 
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c) Indica la importancia de este tipo de proyectos para chile y el mundo. (2 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

d) ¿Qué sistemas de obtención de energía limpia conoces? (3 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Revisa la presentación de productos químicos presentes en tu casa en “La química en nuestro hogar” del texto 

del estudiante (paginas 58 hasta la 63) (Habilidad: aplicación) 

 

a) ¿Qué cuidados se deberían tener a la hora de manipular y almacenar estos productos? ¿Por qué? (2 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b) Selecciona 4 compuestos químicos e identifica a que tipo de compuesto pertenece. (4 puntos) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 



Liceo Técnico Profesional Bosque Nativo  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
PRIMERO MEDIO 
 

FÍSICA - ONDAS LA LUZ 
Profesor: Cristian Emhart 

Correo: cristian.emhart@liceobosquenativo.cl 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Comprender los fenómenos luminosos, como reflexión, la refracción, la interferencia, entre otros, 

por medio de la experimentación y el uso de modelos, 

INSTRUCCIONES: leer previamente el contenido que se entregará, luego se recomienda leer y estudiar el libro de física 

Primero Medio de la página 34 a la 45 para realizar la actividad. 

Se adjuntan contenidos que te pueden resultar de mucha utilidad. 

 

LA LUZ 

 Quien tenga ojos para percibir los colores puede gozar de los lagos azules, los desiertos ocres, los bosques verdes y los 

arco iris multicolores. Pero al estudiar la rama de la física llamada óptica, que se ocupa del comportamiento de la luz y 

otras ondas electromagnéticas, es posible alcanzar una apreciación más profunda del mundo visible. El conocimiento de 

las propiedades de la luz nos permite entender el color azul del cielo, el diseño de dispositivos ópticos tales como 

telescopios, microscopios, cámaras, anteojos y el ojo humano. Los mismos principios básicos de la óptica se encuentran 

en el corazón de los equipos modernos como el láser, la fibra óptica, los hologramas, las computadoras ópticas y las 

novedosas técnicas para obtener imágenes con fines médicos.  

La importancia de la óptica para la física en particular y para la ciencia e ingeniería en general es tan grande que 

dedicaremos este capítulo a la descripción de la luz en términos de rayos para entender cómo funcionan los espejos y las 

lentes. 

Teoría corpuscular: fue enunciado por Sir Isaac Newton en 1666, y establece que la luz estaba formada por pequeñas 

partículas a las que llamo corpúsculos, emitidos por los cuerpos luminosos que podían penetrar las sustancias 

transparentes observando el fenómeno de reflexión y refracción. 

Teoría ondulatoria: Propuesta por Christian Huygens, quien asumía que la luz estaba formada por ondas semejantes a las 

del sonido (ondas longitudinales), explicando en ese entonces (1668 aproximadamente publicó su teoría) los fenómenos 

de reflexión, refracción y doble refracción recientemente descubierto, entrando en franca contradicción con Newton. En 

1873 James Clerk Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas y calculó su rapidez de propagación. Este 

avance, así como el trabajo experimental que inició en 1887 Heinrich Hertz, demostró en forma concluyente que la luz en 

verdad es una onda electromagnética.  

Teoría Dual: esta teoría plantea que la luz se comporta como onda – partícula, y tiene su base en la teoría de los cuantos, 

propuesta en el año 1900 por max planck y confirmada y ampliada por Albert Einstein.  

La concepción ondulatoria de la luz no ofrece una visión completa sobre su naturaleza. Varios efectos asociados con su 

emisión y absorción revelan un aspecto de partícula, en el sentido en que la energía transportada por las ondas luminosas 

se encuentra contenida en paquetes discretos llamados fotones o cuantos. Estas propiedades aparentemente 

contradictorias de onda y partícula se conciliaron a partir de 1930 con el desarrollo de la electrodinámica cuántica, una 

teoría integral que incluye tanto las propiedades ondulatorias como corpusculares. La propagación de la luz se describe 

mejor con el modelo ondulatorio, pero para comprender la emisión y la absorción se requiere un enfoque corpuscular. 

 

Espectro Electromagnético. 

El espectro electromagnético se extiende desde las bajas frecuencias usadas para la radio moderna (extremo de la onda 

larga) hasta los rayos gamma (extremo de la onda corta), que cubren longitudes de onda de entre miles de kilómetros y 

la fracción del tamaño de un átomo. Se piensa que el límite de la longitud de onda corta está en las cercanías de la longitud 

mailto:cristian.emhart@liceobosquenativo.cl
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Planck, mientras que el límite de la longitud de onda larga es el tamaño del universo mismo, aunque en principio el 

espectro sea infinito y continuo. 

Siempre que las ondas de luz (y otras ondas electromagnéticas) se encuentran en un medio material, su longitud de onda 

se reduce. Las longitudes de onda de la radiación electromagnética, sin importar el medio por el que viajen, son, por lo 

general, citadas en términos de longitud de onda en el vacío, aunque no siempre se declara explícitamente. 

 

 
Generalmente, la radiación electromagnética se clasifica de mayor a menor longitud de onda: ondas de radio, microondas, 

infrarroja y región visible, que percibimos como luz, rayos ultravioletas, Rayos X y Rayos Gamma.  

Ondas de radio o radiofrecuencia: Las ondas de radio suelen ser utilizadas mediante antenas del tamaño apropiado (según 

el principio de resonancia), con longitudes de onda en los límites de cientos de metros a aproximadamente un milímetro. 

Se usan para la transmisión de datos, a través de la modulación. La televisión, los teléfonos móviles, las resonancias 

magnéticas, o las redes inalámbricas y de radioaficionados, son algunos usos populares de las ondas de radio.  

Microondas: Las microondas poseen bajas frecuencias y son absorbidas por las moléculas que tienen un momento dipolar 

en líquidos. En un horno microondas, este efecto se usa para calentar la comida. La radiación de microondas de baja 

intensidad se utiliza en Wi-Fi. El horno microondas promedio, cuando está activo, está en un rango cercano y bastante 

poderoso como para causar interferencia con campos electromagnéticos mal protegidos, como los que se encuentran en 

dispositivos médicos móviles y aparatos electrónicos baratos.  

Infrarrojo: La parte infrarroja del espectro electromagnético cubre el rango desde aproximadamente los 300 GHz (1 mm) 

hasta los 400 THz (750 nm). En este rango de frecuencia los cuerpos que absorben este tipo de radiación aumentan su 

temperatura.  

Luz visible: La frecuencia por encima del infrarrojo es la de la luz visible. Este es el rango en el que el Sol y las estrellas 

similares a él emiten la mayor parte de su radiación. No es probablemente una coincidencia que el ojo humano sea sensible 

a las longitudes de onda que el sol emite con más fuerza. La luz visible (y la luz cercana al infrarrojo) son absorbidas y 

emitidas por electrones en las moléculas y átomos que se mueven desde un nivel de energía a otro. La luz que vemos con 

nuestros ojos es realmente una parte muy pequeña del espectro electromagnético. Un arco iris muestra la parte óptica 

(visible) del espectro electromagnético.  

 

El orden de los colores de acuerdo con su longitud de ondas es: Rojo, Naranjo, Amarillo, Verde, Azul y violeta, siendo 

este último el de menor longitud de onda.  



Liceo Técnico Profesional Bosque Nativo  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
PRIMERO MEDIO 
 
Luz ultravioleta: La siguiente frecuencia en el espectro es el ultravioleta (o rayos UV), que es la radiación cuya longitud de 

onda es más corta que el extremo violeta del espectro visible. Al ser muy energética, la radiación ultravioleta puede 

romper enlaces químicos, haciendo a las moléculas excepcionalmente reactivas o ionizándolas, lo que cambia su 

comportamiento. Las quemaduras solares, por ejemplo, están causadas por los efectos perjudiciales de la radiación UV 

en las células de la piel, y pueden causar incluso cáncer de piel si la radiación daña las moléculas de ADN 

complejas en las células. El Sol emite una gran cantidad de radiación UV, lo que podría convertir rápidamente la Tierra en 

un desierto estéril si no fuera porque, en su mayor parte, es absorbida por la capa de ozono de la atmósfera antes de 

alcanzar la superficie.  

Rayos X: Después del ultravioleta vienen los rayos X. Los rayos X duros tienen longitudes de onda más cortas que los rayos 

X suaves. Se usan generalmente para ver a través de algunos objetos, así como para la física de alta energía y la astronomía. 

Las estrellas de neutrones y los discos de acreción alrededor de los agujeros negros emiten rayos X, lo que nos permite 

estudiarlos. Los rayos X pasan por la mayor parte de sustancias, y esto los hace útiles en medicina e industria. También 

son emitidos por las estrellas, y especialmente por algunos tipos de nebulosas. Un aparato de radiografía funciona 

disparando un haz de electrones sobre un "objetivo". Si los electrones se disparan con suficiente energía, se producen 

rayos X.  

Rayos Gamma: Después de los rayos X duros vienen los rayos gamma. Son los fotones más energéticos, y no se conoce el 

límite más bajo de su longitud de onda. Son útiles a los astrónomos en el estudio de objetos o regiones de alta energía, y 

son útiles para los físicos gracias a su capacidad penetrante y su producción de radioisótopos a través de la energía nuclear.  

Los rayos gamma, están formados por ondas que se generan a partir de la aniquilación de partículas o mediante una 

transición nuclear. Esta radiación ionizante, que tiene un gran poder de penetración y un elevado nivel energético, está 

formada por fotones, cuya energía se estima en una unidad conocida como mega electronvoltios. Debido a sus 

propiedades, los rayos gamma pueden provocar importantes alteraciones en los núcleos celulares. El uso más frecuente 

de los rayos gamma se encuentra en la esterilización. Es posible utilizar esta radiación para eliminar bacterias de los 

alimentos o para esterilizar el instrumental que se emplea en medicina.  

Los rayos gamma también se usan para el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades y trastornos. Como estos 

rayos pueden cambiar la estructura de las células y provocar cáncer, su utilización requiere de un gran control.  

 

FENOMENOS ONDULATORIOS ASOCIADOS A LA LUZ. (Revisa las imágenes de estos fenómenos en tu libro de clases)  

 

Como la luz tiene un comportamiento dual podemos encontrar todos los fenómenos ondulatorios, es decir, se refleja, 

refracta, difracta y se interfiere además de polarizarse.  

1. Reflexión: Es el cambio de sentido en la propagación que experimentan las ondas que chocan con un medio de mayor 

densidad, de tal modo que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión respecto a la recta normal la cual forma un 

ángulo recto con la superficie de reflexión. Además, los rayos, incidente y reflejado, junto con la normal a la superficie 

reflectora, en el punto de incidencia, están en un mismo plano. Existe dos tipos de reflexión especular y difusa.  

Reflexión Especular: se dice superficie especular cuando está es completamente lisa, lo cual permite que la luz se proyecte 

de manera uniforme, formando un ángulo congruente con el inicial. Por ejemplo, esto ocurre en un espejo. Este tipo de 

reflexión es la que permite la formación de imágenes en los espejos.  

Reflexión Difusa: se dice superficie difusa cuando está es rugosa, lo cual da como resultado que la luz se disperse hacia 

distintas direcciones. Por ejemplo, cuando la luz se refleja en una pantalla de cine nos permite ver la película a todos los 

espectadores. 

2. Refracción: es el cambio de velocidad y de dirección que experimentan las ondas al pasar de un medio a otro cuando 

inciden en forma oblicua sobre la interfaz de dos medios. Todas las ondas luminosas tienen la capacidad de refractarse, si 

el medio lo permite. Si se refracta, la frecuencia permanece constante, pero tanto la velocidad como la longitud de onda 

cambian además de la dirección del rayo incidente. Si el rayo incide en forma perpendicular no se produce refracción sino 

solo cambio en la velocidad.  
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Por otra parte, los fenómenos ópticos tales como los espejismos, son producto de la refracción.  

 

Índice de refracción: es un número adimensional que se determina mediante el cuociente entre la velocidad de la luz en 

el vacío y la velocidad de la luz en el medio que se estudia. Matemáticamente se expresa como sigue:  

donde:  

n = índice de refracción.  

C = velocidad de la luz en el vacío (300.000 Km/s o 3*108
 m/s)  

V = velocidad de la luz en el medio que se quiere calcular.  

- Si un rayo luminoso, pasa oblicuamente de un medio de menor índice de refracción 

absoluto a otro de mayor índice de refracción absoluto, se refracta acercándose a la 

normal.  

 

- Si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de mayor índice de refracción 

absoluto a otro de menor índice de refracción absoluto, se refracta alejándose de la normal.  

 

Ángulo límite o crítico  

Como se dijo anteriormente, si un rayo luminoso pasa oblicuamente de un medio de mayor índice de refracción absoluto 

a otro de menor índice de refracción absoluto, se refracta alejándose de la normal. De este modo a medida que el ángulo 

de incidencia se va haciendo más grande, el ángulo de refracción puede llegar a crecer tanto que el rayo refractado emerja 

por la superficie de separación con un valor de 90°. Por lo tanto, ángulo límite es el ángulo de incidencia para el cual el 

ángulo de refracción vale 90°. Si el segundo medio es el aire o el vacío, el ángulo límite es característico de la sustancia y 

se llama ángulo límite o crítico de la sustancia.  

Si la luz incide en la superficie de separación de dos medios desde el medio de mayor índice de refracción con un ángulo 

mayor que el ángulo limite, el fenómeno que se presenta se conoce con el nombre de reflexión interna total. 

3. Difracción: Es el fenómeno ondulatorio que se presenta cuando la luz pasa a través de un orificio o rodea un obstáculo, 

en este caso el efecto es notorio si las dimensiones del orificio son del orden de la longitud de onda.  

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 6dirección de propagación de la onda.  

4. Interferencia: Es el fenómeno ondulatorio que se presenta cuando en un punto incide más de una onda. Se manifiesta 

porque en dicho punto, la elongación de la onda es la suma algebraica de las elongaciones de las ondas incidentes. Si hay 

interferencia constructiva se verá más iluminado. 

5. Dispersión: La mayor parte de los haces luminosos están formados por mezclas de rayos. Físicamente cada rayo 

corresponde a una longitud de onda distinta. Esto implica que cuando un haz luminoso se refracta, no todos los rayos 

serán refractados con el mismo ángulo. Mientras que la velocidad, en el vacío, es la misma para todas las longitudes de 

onda, no ocurre lo mismo cuando se está en un medio material; cada rayo tiene una velocidad distinta. Lo anterior se 

debe a que el medio material le presenta un mayor índice de refracción a los rayos con menor longitud de onda y 

viceversa. Podemos decir, entonces, que la velocidad del rayo dependerá de su longitud de onda. Se dirá que un medio 

produce dispersión cuando presenta esta propiedad.  

Un ejemplo de esto se puede observar en el prisma. Si se hace incidir un rayo de luz blanca se obtendrá una serie de 

colores en la otra cara. Al conjunto de colores que se obtiene, usualmente, se da el nombre de espectro. De acuerdo con 

esto se puede apreciar que el color menos refractado es el que tiene la mayor longitud de onda, es decir el rojo y el más 

refractado es el que tiene la menor longitud de onda es decir el violeta.  

 

ABSORCION DE LUZ 

Al ser iluminados los cuerpos, éstos reflejan algunas longitudes de onda y absorben otras, lo cual hace que percibamos los 

colores. Un objeto tiene un color cuando, con preferencia, refleja o transmite las radiaciones correspondientes a tal color. 
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Por ejemplo, un cuerpo es rojo cuando absorbe en casi su totalidad, todas las radiaciones menos las rojas, las cuales 

refleja. El color de los cuerpos no es una propiedad intrínseca de ellos, sino que va ligado a la naturaleza de la luz que 

reciben.  

El blanco refleja todas las longitudes de onda y el negro las absorbe todas lo que produce un aumento de temperatura. 

 

PUNTAJE DE CADA ACTIVIDAD DE LA GUIA 

ITEM I (9 Puntos) - ITEM II (10 Puntos) - ITEM III (11 Puntos) - TOTAL 30 PUNTOS EN TOTAL 

 

RESOLVER LA SIGUIENTE GUÍA CON LA AYUDA DE LAS INTRUCCIONES ENTREGADAS, PUEDEN COMPLEMENTAR CON 
SU LIBRO DE CLASES DE FÍSICA (PÁGINA 34 A 45). 
 
I.- Explicar brevemente los siguientes conceptos (Habilidad: Comprensión): (3 puntos c/u) 
 
1.-Explique que es la luz: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- Qué fenómenos asociados con la luz reconoces en las imágenes?: 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

3.- Explique con sus palabras tres fenómenos ondulatorios de la luz: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................. 

II.- Marque la alternativa correcta (Habilidades; 1,2,3 Comprensión, 4,5,6 Conocimiento, 7,8,9 Aplicación, 10 Análisis.  

(1 punto c/u) 

1. En la figura se representa parte del perfil espacial de tres ondas de luz visible, cada una asociada a un color, 

propagándose por un mismo medio.  

 
El orden de estas ondas, desde la que tiene menor frecuencia a la que tiene mayor frecuencia, es: 

A) Anaranjado – Amarillo – Verde.  

B) Amarillo – Verde – Anaranjado.  

C) Amarillo – Anaranjado – Verde.  

D) Verde – Amarillo – Anaranjado.  

E) Verde – Anaranjado – Amarillo.  

 

2.- Un haz de luz se propaga desde el aceite al agua. Si no se tiene información respecto de los índices de refracción de 

estos medios, entonces solo se puede afirmar correctamente que, al pasar del aceite al agua, el haz de luz. 

A) varía su longitud de onda y aumenta su rapidez de 

propagación.  

B) varía su frecuencia y su longitud de onda.  

C) mantiene su rapidez de propagación.  

D) mantiene su longitud de onda.  

E) mantiene su frecuencia. 

 

3.- Si la luz no se comportara como una onda, ¿cuál de los siguientes fenómenos no podría ser explicado 

satisfactoriamente?  

A) Reflexión especular.  

B) Reflexión difusa.  

C) Refracción.  

D) Propagación en el vacío.  

E) Interferencia. 

 

4. El lugar en donde se forma la imagen dentro del ojo se conoce como  

A) iris.  

B) pupila.  

C) retina.  

D) córnea.  

E) cristalino. 
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5. Cuando un rayo de luz no logra pasar a otro medio, y se refleja totalmente, será correcto afirmar que: 

A) esto puede ocurrir al ir del aire y dirigirse a un diamante.  

B) sólo ocurre cuando va del aire al agua.  

C) no puede ocurrir.  

D) puede ocurrir cuando la luz va de un medio de mayor índice a un medio de menor índice de refracción.  

E) ocurre entre un vidrio y el aire, y no es posible obtener este fenómeno para otros medios.  

 

6. Cuando un haz de luz pasa del aire al agua, el rayo refractado. 

I. aumenta su velocidad de propagación.  

II. se acerca a la normal.  

III. mantiene constante su frecuencia.  

 

A) Sólo I  

B) Sólo II  

C) Sólo III  

D) Sólo I y III  

E) Sólo II y III 

 

7. De acuerdo con las siguientes afirmaciones, ¿cuál o cuáles de ellas se asocian con el fenómeno de refracción?  

I) El mito del Caleuche en Chiloé.  

II) Un hombre que camina en el desierto y de pronto cree ver agua.  

III) El quiebre aparente de un lápiz, parcialmente sumergido en agua.  

 

Es (o son) correcta(s)  

A) Sólo I  

B) Sólo II  

C) Sólo III  

D) Sólo I y II  

E) I, II y III 

 

8. Un niño apunta un rayo de luz roja a un prisma para observar el fenómeno de dispersión cromática. El(los) color(es) 

que el niño observará al emerger del prisma será(n) 

A) blanco.  

B) rojo.  

C) todos, excepto el rojo.  

D) todos, incluyendo el rojo.  

E) ningún color.  

 

9. La luz blanca contiene todos los colores. El orden creciente de los colores de acuerdo con su frecuencia y decreciente 

de acuerdo con su longitud de onda es:  

A) rojo, amarillo, azul, violeta.  

B) rojo, azul, amarillo, violeta.  

C) violeta, azul, amarillo, rojo.  

D) azul, amarillo, violeta, rojo.  

E) amarillo, violeta, azul, rojo.  

 

10. Un haz de luz se propaga por el cuarzo con una velocidad aproximada de 200.000 (km/s).  

¿Cuál es su índice de refracción?  

A) 0.66  

B) 1  

C) 1,5  

D) 200.000  

E) 300.000 

 

 

 



Liceo Técnico Profesional Bosque Nativo  
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 
PRIMERO MEDIO 
 
III.- Realizar la siguiente experiencia (Habilidad: Aplicación). (11 puntos)  

Título de la experiencia ¿De qué forma cambia la luz al pasar de un medio a otro? 

 

Paso 1 Planteo una hipótesis 

En relación con la pregunta formulada, propongan una hipótesis. (1 punto) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Paso 2 Planifico y ejecuto una investigación (En caso de que no tengas un láser puedes usar una linterna, una luz infrarroja 

o el mismo sol) (2 puntos) 

 

 En este espacio adjunta tu fotografía o dibujo de la actividad  
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Paso 3 Organizo y analizo los resultados 

a. ¿De qué manera varió la trayectoria de la luz al cambiar de medio? (2 puntos) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. ¿Cómo explicarían lo observado? (3 puntos) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Paso 4 Concluyo y comunico 

a. ¿Qué otros fenómenos cotidianos se explican con la refracción? (3 puntos) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 


