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Propagación de la luz 

La luz se propaga en línea recta y en todas 

direcciones. 

Las sombras del 

puente no presentan 

oscuridad completa, 

pues reciben luz de 

otros objetos 

En el interior del tunel, la 

oscuridad es casi completa, 

pues no llega luz de otros 

objetos. 



Propiedades de la luz 

 Cuando la luz encuentra un obstáculo en su camino choca contra la superficie de éste 

y una parte es reflejada. Si el cuerpo es opaco el resto de la luz será absorbida. Si es 

transparente una parte será absorbida y el resto atravesará el cuerpo transmitiéndose. 

Así pues, tenemos tres posibilidades: 

 La REFLEXIÓN es un fenómeno que se produce cuando la luz choca contra la 

superficie de separación de dos medios diferentes y está regida por la ley de la 

reflexión. La dirección en que sale reflejada la luz viene determinada por el tipo de 

superficie. 

 La REFRACCIÓN se produce cuando un rayo de luz es desviado de su trayectoria al 

atravesar una superficie de separación entre medios diferentes, se debe a que la 

velocidad de propagación de la luz en cada uno de ellos es diferente 

 La ABSORCIÓN Cuando la luz blanca choca con un objeto una parte de los colores 

que la componen son absorbidos por la superficie y el resto son reflejados. Las 

componentes reflejadas son las que determinan el color que percibimos. Si las refleja 

todas es blanco y si las absorbe todas es negro. 

 





Propiedades de la luz: reflexión y refracción 
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ESPEJOS 

Los espejos pueden ser planos o esféricos y éstos a su vez pueden ser cóncavos o convexos y los 

podemos encontrar en casa: bolitas de navidad, cazos para servir la sopa, algunas cucharas, espejos 

de aseo que aumentan la imagen, etc. 

 Experimenta con ellos y observa como reflejan la imagen, unas veces invertida y otras derecha, 

aumentando o disminuyendo, en función de la naturaleza del espejo y de la distancia entre el objeto 

y el espejo.  

 Comprueba con el láser y un transportador de ángulos qué se cumple la ley de la reflexión. 



LENTES 

 Una lente es una pieza de cristal o plástico con una 
forma especial que refleja la luz de una manera 
predecible y útil. Hay dos tipos principales de lentes: 
convexas y cóncavas. 

• Si miras un objeto cercano a través 
de una lente convergente, 
observarás que se forma una imagen 
derecha y de mayor tamaño que el 
objeto. Para objetos alejados, 
forman imágenes reales, invertidas y 
de menor tamaño que los objetos.  

 





La luz blanca 

 La luz blanca no es un color simple sino una mezcla de 

todos los colores del arco iris.  

 Cuando la luz blanca incide en un prisma, los diferentes 

colores (las diferentes longitudes de onda) se desvían (se 

refractan) en diferente proporción. Como resultado, la luz 

blanca se divide en un rango de colores llamado espectro. 





Simulación 

 

 
doblando la luz  

Puedes practicar los conceptos 

anteriores con la simulación …. 



Simulación 

 

 
óptica geométrica  

Puedes practicar los conceptos 

anteriores con la simulación …. 







La luz es la radiacion electromagnética que podemos ver 



http://www.youtube.com/watch?v=snNwE6txxP0 



¿Por qué vemos las cosas? 

No podemos ver si 
la luz no llega a 
nuestros ojos. 

Si echamos humo, la luz se difunde 
y podemos ver su camino. 

Al encender la 
linterna, vemos la 

pared iluminada y el 
resto en penumbra. 

Sin atmósfera, 
sólo se ven 

iluminados los 
cuerpos que 
reciben luz. 

Para ver los objetos se 

necesita que emitan luz, 

que ésta llegue a los ojos 

y que éstos no tengan 

impedimentos para captarla. 



Pero esto no es tan sencillo. Debemos tener en cuenta lo que se llama mezcal aditiva de los colores de 

la luz. La luz blanca surge de combinar la luz roja, la azul y la verde. 

Un material que solo absorba el azul, reflejar el rojo y el verde, es decir, el amarillo. Si cogemos un papel 

celofán amarillo, absorberá el azul y dejará pasar el rojo y el verde. Si observamos un objeto azul lo 

veremos negro ya que el objeto absorbe todos los colores menos el azul, pero azul ya no le llega, porque 

ha sido absorbido por el celo. 

Los mecanismos de observación del color pueden ser de dos tipos: por reflexión (materiales opacos) y 

por transmisión (materiales transparentes). 

Cuando un material iluminado con luz blanca presenta un determinado color es porque ha absorbido 

todas las demás radiaciones, salvo la correspondiente a ese color, que, o bien es reflejada, si el material 

es opaco, o transmitida por el material hasta aparecer por el lado opuesto, si es transparente. A este 

proceso se le llama absorción selectiva. 

Si un material refleja todas las radiaciones del espectro visible será percibido como blanco, mientras que 

si las absorbe todas se verá negro.  

El color 



Simulación 

 

 
visión del color 

Puedes practicar los conceptos 

anteriores con la simulación …. 



 Nuestros ojos 

 El ojo contiene dos lentes convergentes, la córnea y el cristalino, que son tejidos vivos transparentes (e 

incoloros) a los que los nutrientes no llegan mediante el riego sanguíneo, como ocurre en un tejido normal, 

sino que los nutrientes están disueltos en los líquidos del interior del ojo (humor vítreo y humor acuoso), 

que lo mantienen hinchado como si se tratara de un globo. Estas disoluciones se renuevan para traer 

nutrientes y eliminar desechos. 

 La retina es el tejido nervioso que recubre la parte posterior del ojo. Sobre ella se forman las imágenes que 

nos dan la sensación de visión. Está constituida por unas células especialmente sensibles a la luz denominadas 

conos y bastoncillos. La retina está conectada al cerebro por medio del nervio óptico. El punto en el que éste 

se une a la retina se denomina punto ciego por carecer de células fotosensibles. Normalmente no 

percibimos el punto ciego ya que al ver un objeto con ambos ojos la parte del mismo que incide sobre el 

punto ciego de uno de ellos, incide sobre una zona sensible del otro.  



 Experimento para observar las células que flotan en los líquidos del interior del ojo 

  

 Se coge un trozo de cartulina negra de unos 4x4 cm y con un alfiler se hace un agujero del 

mismo diámetro que la aguja. Si los experimentos se hacen al aire libre éste es diámetro 

más conveniente, en cambio si se hacen en el interior y no hay un buen foco de luz cerca 

probablemente deba ensancharse un poco el agujero. 

 Observa una superficie blanca bien iluminada o el cielo azul (usando un solo ojo), a través 

del agujero de la cartulina, colocada junto al ojo. El agujero funciona como una fuente 

luminosa puntual que proyecta sombras bien definidas de lo que se mueve dentro de los 

líquidos del interior del ojo, en particular, grupos de células muertas que vulgarmente 

llamamos “moscas” que aparecen como grumos circulares o alargados. Se puede 

comprobar que al agitar la cabeza el movimiento aleatorio de estos objetos flotantes se 

hace más intenso. 



 Un experimento para comprobar la existencia del punto ciego 

 En una cartulina dibuja una cruz y un círculo. 

 Sitúa la cartulina a unos 20 centímetros del ojo derecho.  

 Cierra el izquierdo, mira la cruz con el ojo derecho y acerca lentamente la cartulina.  

 Llegará un momento en que el círculo desaparezca del campo de visión. En este 

momento su imagen se forma sobre el punto ciego.  

 Al seguir acercando la cartulina, el círculo vuelve a aparecer.  

 Experimento: Adaptación 

 En el campo visual, los objetos que se encuentran a distintas distancias no se pueden 

enfocar con nitidez a la vez. Si se estira el brazo y se enfoca el dedo: el fondo aparece 

desenfocado. Si se enfoca el fondo, es el dedo el que aparece desenfocado. Nota el 

“esfuerzo que se hace con los músculos dentro del ojo para producir el cambio en el 

enfoque. 





 1  LENTES 

 Llena un matraz con agua y observa objetos cercanos a tu 

alrededor a través del frasco transparente, describe qué ves. 

¿Y si los objetos que observas están un poco más alejados? 

 Observa la figura y explica con tus propias palabras por qué 

se quema el papel. ¿Se trata de una lente convergente o 

divergente? 

 Observa objetos que se encuentren a distintas distancias a 

través de las lentes que te han entregado,  con ayuda de un 

foco de luz clasifícalas como convergentes o divergentes y 

describe las imágenes (mayores, menores, derechas, 

invertidas,,) que originan 

 Utiliza un haz de rayos paralelos y una pantalla para localizar 

el foco de una lente convergente (Punto donde convergen 

los rayos que llegan paralelos a la lente). Una vez localizado 

el foco mide la distancia entre la lente y el foco. 



INSTRUMENTOS 
ÓPTICOS 
 



CONSTRUIR UN SENCILLO 

PERISCOPIO  

Necesitas: dos envases de cartón de leche o zumo, un par de 

espejos de bolsillo planos y cuadrados, un cúter, un lápiz, una 

regla, pegamento y cinta aislante o de embalar. 

  
 

 

 Con el cúter corta la parte superior de los 

envases. Debes hacerlo desde las aristas de la 

cara superior.  

 Con el lápiz marca un cuadrado en uno de los 

lados del envase. Deja 0,5 cm entre el marco y 

las aristas. Córtalo con el cúter.  

 Coloca el cartón ladeado de forma que la 

ventana esté tal como muestra el dibujo. En la 

cara superior mide 7 cm. desde la esquina 

izquierda del envase. Usa el lápiz para marcar, 

y con la ayuda de una regla, traza una diagonal 

desde la esquina más cercana a la ventana 

preparada como visor. 

 Usa el cúter y corta por 

encima de la línea que has 

marcado. Procura no llegar a 

cortar las aristas. Si el espejo 

es más ancho ensancha la 

abertura hasta que encaje.  

 Introduce el espejo por la 

abertura. Coloca un poco de 

cinta para asegurar la 

abertura.  

 



    

 Sostén el envase perpendicularmente y 

mira por la ventana. Debes ver el techo. Si 

no lo ves bien, ajusta el espejo hasta que lo 

logres. 

Repite los pasos que has realizado con el 

otro envase.  

 Apoya uno de los envases sobre una mesa 

y ajusta el otro de la forma que ves en el 

dibujo. ¡Fíjate en la situación de los 

espejos! 

 Abre un poco 

el envase 

inferior para 

que el superior 

se introduzca 

un centímetro o 

dos en el 

interior. Únelos 

con la cinta 

aislante.  

¡Ya tienes un 

periscopio!  

Puedes mirar por 

encima de las 

paredes, por 

debajo de las 

mesas, ver lo que 

hay al otro lado 

de una esquina...  

 



 Toma dos lupas. Coge una de ellas con la mano derecha 

y estira el brazo; verás una imagen pequeña e invertida.  

 Toma la otra lupa con la mano izquierda y acércala a tu 

ojo. Ahora acerca también hacia ti la lupa de la mano 

derecha hasta obtener una imagen clara, la cual estará 

amplificada, aunque invertida.  

 Lo que acabas de hacer es demostrar la manera como 

funciona el telescopio, aparato que hace que las 

cosas se vean más grandes y cercanas. Se llama objetivo 

la lente que está más cerca del objeto y ocular la que 

está más cerca del ojo. 

 Los astrónomos estudian las estrellas y utilizan para eso 

los telescopios porque ellas se encuentran demasiado 

lejos. Tú puedes usarlo para observar el espacio exterior, 

será muy divertido. 



Un sencillo telescopio 

¿Qué necesitas? 

 Dos lentes. Las lupas pueden servir, pero sería mucho mejor comprar 
un par de lentes baratas. Pide un lente con una distancia focal de 
aproximadamente 50 cm y otro de una distancia focal corta, digamos 
3 cm. Dos pliegos de cartoncillo negro. Pegamento. 

¿Qué debes hacer? 

1. Realiza con tus lentes la prueba que te pedimos más arriba, para tener 
una idea aproximada de la distancia a que deben estar para lograr la 
mejor amplificación. Con esto podrás determinar la longitud de tu 
telescopio. 

2. Enrolla el cartoncillo para formar dos tubos que se ajusten a la 
circunferencia de los lentes y verifica que uno de ellos quepa en el 
interior del otro  

3. Coloca los lentes en los tubos y pégalos utilizando, además del 
pegamento, algunos anillos recortados de los mismos tubos. Pega 
firmemente cada uno de los tubos. 

4. Mete uno de los tubos dentro del otro y el telescopio estará listo. Para 
enfocar la imagen o definirla, desliza el tubo interior hacia adentro y 
hacia afuera.  



Para saber más 

 UN TELESCOPIO es esencialmente un par de lentes, una llamada objetivo 
porque es la más cercana al objeto, y otra llamada ocular porque es la más 
cercana al ojo.  

 El objetivo es una lente convergente que forma una imagen I del objeto. Esta 
imagen es tanto mayor cuanto más larga sea su distancia focal, es decir, cuanto 
menos convergente sea. Esta imagen I se observa después con el auxilio de 
una pequeña lente, divergente en el telescopio de Galileo o convergente en el 
telescopio kepleriano. 

 El aumento del telescopio puede obtenerse con la siguiente fórmula 
aproximada (para pequeños ángulos): 

v = f1 / f2  

v .... Aumento  

f1 ... Distancia focal del objetivo  

f2 ... Distancia focal del ocular  



DESCOMPOSICIÓN DE LUZ 
 

 Utiliza un prisma de vidrio para descomponer la luz blanca de 

una linterna 

 Realiza un montaje como el de la figura. Ponlo frente a una 

ventana por la que entre el sol. Pega una hoja de papel blanco en 

la pared.  

 ¿Qué ocurre cuando repetimos la experiencia con luz láser?  

 Utiliza filtros de colores y observa los cambios de color que se 

producen 



 ¿Cómo construimos el espectroscopio?  

 En primer lugar, parte el CD en trozos con cuidado de no cortarte. 
A continuación, abre una pequeña ventana en la parte superior de la 
caja de cerillas. Corta y dobla el trozo de cartón de forma que 
puedas abrir y cerrar la ventana.   
Pega, ahora, el trozo de CD en el centro del cajón interior de la caja 
de cerillas, de tal forma que al abrir una rendija en el extremo de la 
caja la luz reflejada y difractada sobre el espejo incida en la ventana.   

 ¿Cómo podemos utilizar el espectroscopio?  

 Toma tu espectroscopio y oriéntalo hacia una luz, por ejemplo de 
una bombilla o de un fluorescente. Si intentas observar el espectro 
estelar del Sol (espectro de absorción). Ten cuidado de no enfocar 
directamente al Sol. 

 Puedes observar también los espectros de emisión de algunas 
lámparas de alumbrado público (blanca, de mercurio; amarilla, de 
sodio; etc) y de algún anuncio luminoso de escaparate (por ejemplo, 
de gas neón, rojo).  

 Material que vas a necesitar: 

 Una caja de cerillas grande y un CD que no sirva  

Construye tu propio 
espectroscopio 


