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UNIDAD 2

La luz y óptica geométrica



Objetivo(s) de aprendizaje

OA 11 :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)



Objetivo de la clase

Comprender  propiedades de la luz 



PROPIEDADES 
DE LA LUZ

◦ 2. REFRACCION : Es

aquel fenómeno luminoso

que consiste en el cambio

de dirección que

experimenta la luz al

atravesar la superficie de

separación de dos medios

de diferente densidad.



PROPIEDADES DE LA LUZ

◦ 3. DIFRACCION: La difracción se presenta cuando las ondas pasan por pequeñas aberturas, alrededor de

obstáculos o por bordes afilados, originando que no existan fronteras definidas entre una región sombreada y

una región iluminada



PROPIEDADES DE LA LUZ
4. Interferencia: Es aquel fenómeno ondulatorio que consiste en la superposición de las ondas de una misma 

naturaleza al encontrarse en una misma región del espacio. 



PROPIEDADES DE LA LUZ

5. Efecto Doppler : Cuando una fuente luminosa se encuentra en movimiento respecto de un observador, la

frecuencia de la onda lumínica se percibirá de manera diferente, dependiendo de si la fuente se acerca por lo

cual su luz se observará desplazada hacia el azul o se aleja de esa persona por lo que se percibirá que su luz se

desplaza hacia el rojo.



Actividad: identificar 1 ejemplo para refracción, difracción, interferencia y
efecto Doppler que se relacione con la vida cotidiana.


