
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Física Primero Medio 
  

Introducción Priorización Curricular 

Guía : Propagación rectilínea de la luz 

Unidad 2 : Luz y óptica geométrica 

 

 
          Nombre: _______________________________Curso:_____________Fecha: _______                          

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 10:Explicar fenómenos 

luminosos, como la reflexión, la 

refracción, la interferencia y el 

efecto Doppler, entre otros, por 

medio de la experimentación y el 

uso de modelos, considerando:  

> Los modelos corpuscular y 

ondulatorio de la luz.  

> Las características y la 

propagación de la luz (viaja en 

línea recta, formación de sombras 

y posee rapidez, entre otras).  

> La formación de imágenes 

(espejos y lentes). 

 > La formación de colores 

(difracción, colores primarios y 

secundarios, filtros).  

> Sus aplicaciones tecnológicas 

(lentes, telescopio, prismáticos y 

focos, entre otros).  

OE 1: Reconocer y comprender 
propagación rectilínea de la luz 
 

IE1: Explican concepciones 

sobre la luz a través del tiempo, 

como las teorías ondulatoria y 

corpuscular. 

 

 

 

 Lee la ppt correspondiente a la clase Nº 9 y copia los contenidos en tu cuaderno. 

 

 Cuando hayas terminado de realizar el punto anterior, desarrolla en tu cuaderno la Guía de 
Aprendizaje de propagación rectilínea de la luz. 

 

 Cuando hayas desarrollado la guía la debes enviar (Word o  foto) a correo electrónico 
carla.opazo@eiv.cl para su respectiva revisión. El correo debe tener la siguiente 
información: nombre, apellido y curso. 

 
 

 

I. Unir los  conceptos con sus definiciones, científicos  o respectivos ejemplos según 

corresponda (reconocer) 

 

 

 

 

 Modelo Dual                                              Teoría Ondulatoria 

 Material opaco                                           Vidrio 

 Christian Huygens                                  Onda- partícula 

 Material transparente                              Hielo 

 Material Traslucido                                  Madera 
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II. Indica verdadero o falso en cada afirmación planteada, justificando las 

falsas.(reconocer) 

 

a) _____ Una evidencia de la Teoría Ondulatoria es la interferencia de la luz 

___________________________________________________________________ 

b) _____ El modelo Dual es la suma de la teoría Corpuscular y Ondulatoria 

___________________________________________________________________ 

c) _____Un ejemplo de material opaco es el espejo. 

___________________________________________________________________ 

d) _____ Isaac Newton  plantea la Teoría Ondulatoria 

___________________________________________________________________ 

 

 

III. Completa las  frases de contenidos de luz con los  conceptos que 

corresponda (comprender) 

 

a) La luz se propaga siempre en línea____________________________________ 

b) Un ejemplo de material transparente es ________________________________ 

c) Fenómeno que ocurre con la superposición de dos ondas es _______________ 

d) La difracción también la podemos encontrar como el Principio de  ___________ 

e) El modelo Dual significa que la luz se puede comportar como ______________ y 

____________________________ 

f) Los materiales que absorben luz de denominan __________________________ 

g) La Teoría Ondulatoria fue planteada por _________________________________ 

 

 

 

 


