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UNIDAD 2

La luz y óptica geométrica



Objetivo clase

Relacionar propiedades de la luz con 
ejemplos de la vida cotidiana



LUZ Y MATERIALES

1. Opacos : absorben luz 

2. Transparentes: cuando la luz puede atravesarlos

3. Translúcidos: cuando una parte de la luz los atraviesa.



Actividad : Clasificar los siguientes cuerpos dependiendo del tipo de material (opaco,
transparente o traslucido)

◦ a) Agua

◦ b) Muralla de concreto

◦ c) Hielo 



PROPIEDADES DE LA LUZ
1. REFLEXIÓN: Es aquel fenómeno que consiste en el cambio de dirección que experimenta un

rayo de luz (en un mismo medio) al incidir sobre una superficie que le impide continuar

propagándose, cambiando de dirección para continuar su propagación en el medio en el cual

se encontraba inicialmente.



PROPIEDADES DE LA LUZ
ELEMENTOS DE LA REFLEXION 

A) Rayo Incidente :Es aquel rayo luminoso que llega a la superficie.

B) Rayo Reflejado :Es aquel rayo que aparentemente   sale de la superficie.

C) Normal :Es aquella línea recta imaginaria perpendicular a la superficie en el punto de incidencia.

D) Angulo de Incidencia :Es el ángulo formado entre  el rayo incidente y la normal.

E) Angulo de Reflexión :Es el ángulo formado entre el rayo reflejado y la normal.



PROPIEDADES DE LA LUZ

CLASIFICACION DE REFLEXION DE LA LUZ

A) Reflexión  REGULAR Es cuando la superficie se 

encuentra perfectamente pulida (lisa), en este caso, sí se 

emiten rayos incidentes paralelos entre si, al cambiar de 

dirección se obtienen rayos reflejados que siguen siendo 

paralelos entre sí.



PROPIEDADES DE LA LUZ

◦ CLASIFICACION DE REFLEXION DE LA LUZ

B) Reflexión DIFUSA : Es cuando la superficie presenta

irregularidades o porosidades, en este caso, al emitir rayos incidentes

paralelos entre sí, estos cambian de dirección obteniéndose rayos

reflejados que ya no son paralelos entre sí



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.


