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APRENDIZAJE ESPERADO 1

PRIMER PARCIAL

Contenido Central:
Reconocimiento de propiedades del sonido. Luz visible y espectro no visible.
Contenido Específico:
Características de las Ondas. Ondas mecánicas. Ondas longitudinales y transversales. Ondas periódicas y
estacionarias. Ondas y nodos. Interferencia, reflexión refracción y difracción.
¿Qué elementos son necesarios para poder observar un objeto? ¿A cuántos colores es sensible el ojo
humano?, ¿cuántos percibe?, ¿Hay luz que no vemos?, ¿La señal que recibe nuestro teléfono celular tiene
algo en común con la luz visible? ¿Los rayos X utilizados para observar el estado de mi diente tienen algo en
común con la luz visible?.
Aprendizaje Esperado:
Identificar las características de una onda (cresta, valle, nodo, amplitud de onda) así como sus tipos.
Producto Esperado:
Mapa Conceptual
Instrumento de evaluación:
Lista de Cotejo
Ponderación:
20%

EXPLICACIÓN DEL TEMA

MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS
Las magnitudes características de las ondas son: la velocidad de propagación, la
longitud de onda, el período, la frecuencia y la amplitud.
Velocidad de propagación de las ondas
Las ondas se propagan a velocidad constante
cuando el medio posee idénticas propiedades en
todas las direcciones (medio isótropo).
La velocidad de propagación, v, es la distancia que
la onda recorre en cada unidad de tiempo.
Longitud de onda
Es la distancia recorrida por la onda mientras el
foco realiza una vibración completa.
La longitud de onda, λ, es la distancia que separa
dos puntos consecutivos de dicha onda que vibran
de idéntica manera. Se expresa en metros.
La distancia entre los puntos A y E u O y D del
dibujo constituyen ejemplos de la longitud de onda.
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Período
El período, T, es el tiempo que tarda la perturbación en recorrer una longitud de onda.
Coincide con el tiempo que tarda un punto en realizar una vibración completa. Se
expresa en segundos.
En nuestro caso, el período sería, por ejemplo, el tiempo transcurrido en el viaje de la
perturbación desde O a D, o desde A a E.
Frecuencia
La frecuencia, f, es el número de vibraciones que realiza un punto en la unidad de
tiempo. Su unidad es el hercio (Hz), que significa «por segundo».
Amplitud
La amplitud, A, es la separación máxima que alcanza, desde la posición de equilibrio,
cada uno de los puntos oscilantes del medio. Se expresa en metros.
En nuestro caso es la distancia del eje de abscisas a los puntos A, C o E.
FENÓMENOS ONDULATORIOS
El método más adecuado para estudiar el comportamiento de los fenómenos
ondulatorios consiste en utilizar una cubeta de ondas como la que aparece en las
experiencias que estudiaremos a continuación.
REFLEXIÓN DE LAS ONDAS

Con esta experiencia se comprueba que el frente de onda rebota cuando choca contra
el obstáculo, es decir, se refleja.
La reflexión es el cambio de dirección que experimenta un frente de ondas al chocar
con una superficie lisa sin atravesarla.
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LEYES DE LA REFLEXIÓN
Para explicar las leyes de la reflexión utilizamos el
concepto de rayo.
1. El rayo incidente, el reflejado y la normal están en un
mismo plano.
2. El ángulo de incidencia formado por el rayo incidente
y la normal y el ángulo de reflexión formado por la
normal y el rayo reflejado son iguales.
Observa que, al propagarse en el mismo medio, la onda incidente y la reflejada lo
hacen a la misma velocidad.
REFRACCIÓN DE LAS ONDAS

Las ondas se aproximan entre sí cuando se encuentran sobre la placa, pues se
propagan más despacio cuando la profundidad del agua es menor. Al colocar la placa
en el fondo de la cubeta de forma oblicua, un extremo de las ondas alcanza la zona
menos profunda antes que el otro extremo; en ese momento se produce un cambio de
dirección.
La refracción consiste en el cambio de velocidad que
experimenta un tren de ondas al pasar de un medio a
otro de distinta profundidad o densidad.
LEYES DE LA REFRACCIÓN
1. El rayo incidente, el refractado y la normal están en
un mismo plano.
2. Cuando una onda pasa de un medio menos denso a
otro más denso en el que su velocidad es menor, el
rayo refractado se acerca a la normal (figura 1). Si la
onda pasa de un medio más denso a otro menos
denso, el rayo refractado se aleja de la normal (figura
2).
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DIFRACCIÓN DE LAS ONDAS
Las ondas pueden bordear obstáculos y pasar por agujeros pequeños.

Las ondas se distorsionan cuando pasan a través de la abertura, distorsión que será
tanto mayor cuanto menor sea la anchura de la abertura.
La difracción es el cambio de dirección de propagación que experimenta una onda al
encontrar un obstáculo o una abertura de tamaño inferior o igual a su longitud de onda.
LA LUZ COMO UNA ONDA
La luz es una forma de energía emitida por los cuerpos y que nos permite percibirlos
mediante la vista. Los objetos visibles pueden ser de dos tipos:
 Objetos luminosos: Son los que emiten luz propia, como una estrella o una
bombilla. La emisión de luz se debe a la alta temperatura de estos cuerpos.
 Objetos iluminados: Son los que reflejan la luz que reciben, como una mesa o
una pared. Estos objetos no son visibles si no se proyecta luz sobre ellos.
La luz que procede de un objeto visible se transmite mediante un movimiento
ondulatorio hasta llegar a nuestros ojos. Desde allí se envía un estímulo al cerebro que
lo interpreta como una imagen.
La luz consiste en una forma de energía, emitida por los objetos luminosos, que se
transmite mediante ondas electromagnéticas y es capaz de estimular el sentido de la
vista.
Las ondas electromagnéticas son transversales, pues las vibraciones de los
campos eléctrico y magnético se producen en dirección perpendicular a la dirección de
propagación.
Las ondas electromagnéticas no requieren medio material para su propagación.
Por eso, la luz del Sol llega a la Tierra después de recorrer una gran distancia en el
vacío.
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REFLEXIÓN DE LA LUZ
En esta sección estudiaremos la reflexión de la luz
solamente en cuanto a la cantidad de luz reflejada,
diferenciando superficies pulidas de superficies rugosas.
a. Reflexión especular
Al pasar los dedos sobre la superficie de un espejo
notarás que casi no se presentan rugosidades, entonces
se habla de una superficie pulida.
Cuando un haz de rayos paralelos incide en una
superficie de ese tipo (que, en este caso, además es plana), los rayos que se reflejan
también son paralelos (ver figura A). Ese tipo de reflexión se llama especular, y el
ejemplo más común es la formación de imágenes en un espejo plano.
b. Reflexión difusa
Cuando la superficie es rugosa, como una lija de
madera, la tierra o un muro, los rayos que inciden
paralelos entre sí, se reflejan en diferentes direcciones
una vez que llegan a la superficie. A ese tipo de
reflexión se le denomina difusa (ver figura B). En este
tipo de reflexión no se consigue generar imágenes, sin
embargo, nos permite ver los cuerpos opacos desde
cualquier ángulo.
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INDICACIONES PARA EL ALUMNO
COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA. (EN LOS ESPACIOS EN BLANCO, COLOCA LA INFORMACIÓN PARA
COMPLETAR EL MAPA CONCEPTUAL)
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
CARRERA:
CICLO ESCOLAR:
SEPTIEMBRE 2020ENERO 2021
SEMESTRE: GRUPO:
5to
PRODUCTO ESPERADO:

PARCIAL: 1
APRENDIZAJE ESPERADO:

MAPA MENTAL
PLAN DE EVALUACIÓN
NOMBRE
TIPO
ALCANCE
MAPA MENTAL
Sumativa
Heteroevaluación
CRITERIOS
SI
NO
Entregó
en
tiempo
y
forma
especificada
Los conceptos y sus interrelaciones
fueron coherentes
Expresó el contenido del proceso a
través del gráfico de un modo lógico y
jerarquizado
Respetó las reglas ortográficas

PONDERACIÓN
20%
PONDERACIÓN
2
3
3
2

TOTAL
OBSERVACIONES:
ATRIBUTOS:
5.2 Ordena información de acuerdo a
5. Desarrolla innovaciones y categorías, jerarquías y relaciones.
propone soluciones a problemas 5.3 Identifica los sistemas y reglas o
a partir de métodos establecidos principios medulares que subyacen a una
serie de fenómenos.
8.1 Propone maneras de solucionar un
problema o desarrollar un proyecto en equipo,
definiendo un curso de acción con pasos
8. Participa y colabora de manera
específicos
efectiva en equipos diversos
8.2 Aporta puntos de vista con apertura y
considera los de otras personas de manera
reflexiva.
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:

COMPETENCIAS GENÉRICAS:
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APRENDIZAJE ESPERADO 2

PRIMER PARCIAL

Contenido Central:
Reconocimiento de propiedades del sonido. Luz visible y espectro no visible.
Contenido Específico:
Características de las Ondas. Ondas mecánicas. Ondas longitudinales y transversales. Ondas periódicas y
estacionarias. Ondas y nodos. Interferencia, reflexión refracción y difracción.
¿Qué elementos son necesarios para poder observar un objeto? ¿A cuántos colores es sensible el ojo
humano?, ¿cuántos percibe?, ¿Hay luz que no vemos?, ¿La señal que recibe nuestro teléfono celular tiene
algo en común con la luz visible? ¿Los rayos X utilizados para observar el estado de mi diente tienen algo en
común con la luz visible?.
Aprendizaje Esperado:
Determinar la naturaleza, el tamaño y la ubicación de imágenes formadas por espejos esféricos.
Determinar la amplificación y/o la longitud focal de espejos esféricos mediante métodos matemáticos.
Producto Esperado:
Ejercicios Resueltos
Instrumento de evaluación:
Lista de Cotejo
Ponderación:
30%

EXPLICACIÓN DEL TEMA

PROPAGACIÓN DE LA LUZ
La luz se puede propagar en el vacío o en otros medios. La velocidad a la que se
propaga depende del medio.
En el vacío (o en el aire) es de 3x108 m/s; en cualquier otro medio su valor es menor.
Esta velocidad viene dada por una magnitud llamada índice de refracción (n), que es
la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en ese medio. No tiene
unidades y su valor es siempre mayor que 1.
𝒏=

𝒄
𝒗

ESPEJOS
ESPEJOS PLANOS
Un espejo consiste en una superficie ideal perfectamente pulida, en la cual se produce
una reflexión especular, pero los espejos que se usan comúnmente en las casas
consisten en un vidrio pintado por atrás con una sustancia llamada nitrato de plata. En
esta sección estudiaremos algunas propiedades de las formaciones de imágenes.
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Formación de imágenes
Cuando ves tu imagen o la imagen de un objeto en un espejo plano, lo que ocurre es
que los infinitos rayos provenientes del objeto al llegar al espejo son reflejados en
ángulos iguales a sus ángulos de incidencia. Los rayos que divergen del objeto al
reflejarse, divergen del espejo. Estos rayos divergentes parecen emanar de un punto
detrás del espejo. Un observador que ve su propia imagen o la de un objeto reflejada,
tiende a pensar que los rayos provienen de dicho punto, por lo que la imagen se dice
virtual, pero en la realidad los rayos provienen de la superficie del espejo.
Una imagen real, en cambio, se forma cuando los rayos de luz son convergentes. Esta
imagen no la podemos percibir directamente con nuestro sentido de la vista, pero puede
registrarse colocando una pantalla en el lugar donde convergen los rayos.

Cada vez que vemos el reflejo en una laguna, o
en un piso muy pulido, podemos observar que
los objetos aparecen invertidos, así como cada
vez que nos miramos al espejo podemos
apreciar que la imagen está invertida
horizontalmente, producto de la reflexión
directa.
Se puede explicar perfectamente la inversión a
través de la óptica geométrica (según la cual la
luz se comporta como rayo) y de la ley de reflexión.
¿Cómo se puede usar esta idea para explicar la inversión especular? Si se quisiera
explicar el fenómeno considerando la luz como ondas, estas debieran dibujarse planas
y perpendiculares a los rayos. ¿Cómo quedaría ilustrada en ese caso la situación?
En cuanto a los tamaños, en una reflexión, el del objeto se denomina altura
objeto (ho), mientras que el de la imagen se conoce como altura imagen(h i). El llamado
factor de magnificación (M) de la imagen con respecto al objeto está dado por la
relación:
𝑴=

𝒉𝒊
𝒉𝒐

Este es un número sin unidades físicas (adimensional). En el caso del espejo plano,
M=1.
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Refracción de la luz
El fenómeno que estudiaremos a continuación es fácilmente observable en la vida
cotidiana: ocurre cada vez que miramos a través de un vidrio, cuando observamos al
interior de una pecera, o cada vez que miramos una puesta de sol: se trata de la
refracción. Esto ocurre cada vez que la luz cambia de medio de propagación y consiste
básicamente en el cambio de dirección que sufren los rayos al cruzar la frontera entre
los dos medios (excepto si el rayo incide perpendicular a la superficie), debido al cambio
de velocidad, tal como fue estudiado en la unidad de ondas sonoras.
En la actividad inicial pudiste observar cómo los rayos que formaban la imagen del lápiz
se desviaron. Para poder calcular el cambio de velocidad que sufre la luz, existe lo que
se llama índice de refracción (n) del medio, este es adimensional (sin unidad de medida)
ya que representa un cociente entre rapideces, y se calcula de la siguiente manera:
𝒏=

𝒄
𝒗𝒎

Donde n es el índice de refracción, c es la velocidad de la luz en el vacío, y 𝑣𝑚 es la
velocidad de la luz en el medio por el cual se propaga.
LENTES
Son cuerpos transparentes limitados por dos superficies esféricas o por una esférica y
una plana. Las lentes se emplean a fin de desviar los rayos luminosos con base en las
leyes de refracción; para su estudio se dividen en convergentes y divergentes.
Lentes convergentes
Son aquellas cuyo espesor va disminuyendo del centro hacia los bordes, razón por la
cual su centro es más grueso que sus orillas. Tienen la propiedad de desviar los rayos
hacia el eje y hacerlos converger en un punto llamado FOCO.

RECONOCER-IDENTIFICAR
FOCO DE UNA LENTE CONVERGENTE
Para la siguiente actividad deberás utilizar una lupa, una regla, una hoja de cuaderno y
unas gafas oscuras.
1. Al aire libre, en lo posible un día soleado o con pocas nubes, pon la hoja sobre el
suelo y acerca la lente, de manera que puedas concentrar toda la luz que pasa por la
lupa en el punto más pequeño.
2. Ten la precaución de utilizar las gafas oscuras, pues la intensidad de la luz te puede
producir molestias en la vista.
3. Mide la distancia entre la lente y el papel y realiza un dibujo que muestre cómo se
desvían los rayos que provienen del Sol, al pasar por la lente.
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En la actividad anterior pudiste observar que una lupa común, o lente convergente, es
un tipo de lente que reúne los
rayos en un solo punto; al igual
que en el caso de los espejos
convergentes, aquel punto se
denomina foco o punto focal. Es
importante mencionar que las
lentes biconvexas, como las
mostradas en las imágenes,
presentan dos focos, uno a cada
lado del eje óptico, pues la luz
podría llegar desde cualquier
lado. Para saber cómo y dónde
se forman las imágenes con este
tipo de lentes, se usan tres rayos
principales, pero, al igual que en
el caso de los espejos, bastan
dos de ellos para localizar la
imagen:

Lentes divergentes
En la página anterior se describieron las cualidades físicas que tiene una lente
convergente, pero ¿cuál sería el opuesto, es decir, una lente divergente?
Una lente de este tipo sería más delgada en su centro que en sus extremos y,
efectivamente, en una lente con esa forma los rayos no convergen en un punto, sino
que se separan entre sí luego de ser refractados, es decir, divergen.
Como los rayos refractados no se cortan (solo lo hacen sus proyecciones), las
imágenes serán virtuales. Para saber cómo y dónde se forman las imágenes de un
objeto luminoso puesto frente a una de estas lentes, se pueden tener en cuenta los
siguientes rayos que parten desde su parte superior:
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Elementos de una lente y formación de imágenes.
Tanto en las lentes convergentes como
divergentes, podemos distinguir los
siguientes elementos: dos centros de
curvatura (C), dos radios de curvatura
(r), un eje principal, dos focos (F), y un
centro óptico (O), como se muestra en
la figura siguiente:
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A continuación, describiremos los fenómenos que suceden cuando un rayo luminoso,
viaja por los estas lentes. En el caso de las lentes divergentes, sucede que:

Las imágenes de las lentes, se forman a partir de los mismos rayos fundamentales de
14

los espejos esféricos.
A continuación, describiremos las ecuaciones newtonianas y gaussianas, que nos
permiten determinar las características de la imagen formada de un objeto en una lente.
Ecuaciones newtonianas:

Para calcular el tamaño de la imagen, se utiliza la expresión:

Ecuaciones gaussianas:

Al aplicar estas ecuaciones, se debe tener en cuenta:
• En las lentes convergentes la distancia focal f es positiva, mientras que en las lentes
divergentes f es negativa.
• La distancia del objeto al foco x, que está del mismo lado de la lente es positivo, si el
objeto se encuentra del foco hacia afuera, y es negativo si el objeto está entre el foco y
la lente.
• Cuando el tamaño de la imagen i, es positivo, significa que la imagen es real; si i es
negativo, la imagen es virtual y se verá aparentemente dentro de la lente.
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EJEMPLO:
Un objeto de 4cm se coloca a 20 cm de una lente convergente, que tiene una distancia
focal de 12 cm.
Determinar
a) ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen?
b) ¿Cuál es su tamaño?
DATOS:
𝒂)
𝑂 = 4𝑐𝑚
1 1 1
𝑠 = 20𝑐𝑚
= +
𝑓 𝑠 𝑠´
𝑓 = 12𝑐𝑚
1 1 1
𝑥 = 20𝑐𝑚 − 12𝑐𝑚
= −
= 8𝑐𝑚
𝑠´ 𝑓 𝑠
1
1
1
𝒂)𝒔´ =?
=
−
= 0.083𝑐𝑚 − 0.05𝑐𝑚 = 0.033𝑐𝑚
𝒃)𝒊 =?
𝑠´ 12𝑐𝑚 20𝑐𝑚
𝒔´ =

𝟏
= 𝟑𝟎𝒄𝒎
𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝒄𝒎

𝒃)
𝑂 𝑥
=
𝑖
𝑓
𝑂𝑓
𝑖=
𝑥
𝒊=

(𝟒𝒄𝒎)(𝟏𝟐𝒄𝒎)
= 𝟔𝒄𝒎
𝟖𝒄𝒎

Un objeto se coloca a 5cm de una lente divergente que tiene una distancia focal de 8cm
¿A qué distancia se forma la imagen de la lente?
DATOS:
1 1 1
𝑠 = 5𝑐𝑚
− = −
𝑓 𝑠 𝑠´
𝑓 = 8𝑐𝑚
1
1 1
𝒔´ =?
= +
𝑠´ 𝑓 𝑠
1
1
1
=
+
= 0.125𝑐𝑚 + 0.2𝑐𝑚 = 0.325𝑐𝑚
𝑠´ 8𝑐𝑚 5𝑐𝑚
𝒔´ =

𝟏
= 𝟑. 𝟏𝒄𝒎
𝟎. 𝟑𝟐𝟓𝒄𝒎

16

Un objeto de 3 cm se coloca a una distancia de 4cm de una lente convergente que tiene
una distancia focal de 10cm.
Calcula:
a) ¿A qué distancia se forma la imagen?
b) ¿Cuál es el tamaño?
c)
¿Cuáles
son
sus
𝒂)
características?
1 1 1
DATOS:
= −
𝑓 𝑠 𝑠´
𝑂 = 3𝑐𝑚
1 1 1
𝑠 = 4𝑐𝑚
= −
𝑠´ 𝑠 𝑓
𝑓 = 10𝑐𝑚
1
1
1
𝑥 = −6𝑐𝑚
=
−
= 0.25𝑐𝑚 − 0.1𝑐𝑚 = 0.15𝑐𝑚
(El signo menos es porque
𝑠´ 4𝑐𝑚 10𝑐𝑚
el objeto se encuentra
𝟏
entre el foco y la lente)
𝒔´ =
= 𝟔. 𝟔𝟕𝒄𝒎
𝟎. 𝟏𝟓𝒄𝒎
𝒂)𝒔´ =?
𝒃)𝒊 =?
𝒃)
𝑂 𝑥
=
𝑖
𝑓
𝑂𝑓
𝑖=
𝑥
𝒊=

(𝟑𝒄𝒎)(𝟏𝟎𝒄𝒎)
= −𝟓𝒄𝒎
−𝟔𝒄𝒎

𝒄) Las características de la imagen son:
Es mayor que el objeto, se forma a 6.67cm de la
lente y como el signo de la imagen es negativo
significa que es virtual, por ello se ve
aparentemente dentro de la lente.
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RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS
RESUELVE Y ANEXA PROCEDIMIENTOS
1. RELACIONA A QUÉ DEFINICIÓN PERTENECEN LOS CONCEPTOS:
1
2
3
4
5

Frecuencia
Longitud de onda
Amplitud
Rayo
Pulso

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Distancia recorrida por la onda en un período
Máximo desplazamiento
Su unidad es el hercio
Onda solitaria
Es perpendicular al frente de onda

2. INDICAR SI SON VERDADERAS O FALSAS LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:
VERDADERO

FALSO

a) La reflexión y la refracción son el mismo fenómeno
b) El ángulo de incidencia y de reflexión son el mismo fenómeno
c) Las ondas pueden interferirse entre sí
d) La refracción se produce cuando una onda pasa a otro más opaco
e) La luz experimenta el fenómeno de interferencia
f) La difracción se observa siempre que una onda tropieza con un
obstáculo
g) Pueden existir interferencias constructivas
h) El ángulo de incidencia y de refracción tienen siempre el mismo
valor.
i) Cuando la luz choca contra una superficie rugosa experimenta
difusión.
j) Se puede producir simultáneamente la reflexión y la refracción

3. LEE CON ATENCIÓN Y SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA
Es la distancia máxima de una partícula a su posición de equilibrio o elongación máxima
A) Frecuencia.
B) Periodo.
C) Amplitud.
D) longitud de onda.
Es el tiempo que tarda una onda en recorrer el espacio que hay entre dos partículas que vibran en
fase.
A) Frecuencia.
B) Periodo.
C) Amplitud.
D) longitud de onda.
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3. COMPLETA LOS ESQUEMAS MOSTRADOS A CONTINUACIÓN
Coloca los nombres que faltan en el dibujo
Rayo ________________
Rayo reflejado
Superficie _______________
Ángulo de
________________

Ángulo de
________________

La figura muestra un rayo que incide en una superficie lisa:
a) Dibuja la normal
b) Dibuja el rayo reflejado
c) Determina el valor del ángulo de incidencia y de reflexión

20°

RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS (ANEXA PROCEDIMIENTO PARA QUE SEA
VALIDO)
4. De las siguientes situaciones que se muestran en la figura, ¿En cuál es se produce reflexión total
para un valor de ε = 60°?

DATOS

FORMULAS Y DESPEJE

SUSTITUCIÓN

RESULTADO

5. Una lámpara de 4cm de alto se coloca a 20cm del frente de un espejo cóncavo que tiene un radio
de curvatura de 12cm. Calcula:
a) ¿A qué distancia de la lente se forma la imagen?
b) El tamaño
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DATOS

FORMULAS Y DESPEJE

SUSTITUCIÓN

RESULTADO

6. Se va a construir una lente doble convexa de vidrio con índice de refracción de 1.5. Una superficie
debe de tener el doble de radio de curvatura de la otra y la longitud focal debe de ser 60mm ¿Cuáles
son los radios?
DATOS

FORMULAS Y DESPEJE

SUSTITUCIÓN

RESULTADO

7. Un objeto de 10 mm de altura se encuentra situado 15 mm en frente de un espejo cóncavo de 40
mm de radio. Determina:
A) La posición de la imagen.
B) El carácter de la imagen (real o virtual).
C) El tamaño de la imagen
DATOS

FORMULAS Y DESPEJE

SUSTITUCIÓN

RESULTADO

8. Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de un objeto de tamaño 1 cm
sobre una pantalla plana, de modo que la imagen sea invertida y de tamaño 3 cm. Sabiendo que la
pantalla ha de estar colocada a 2 m del objeto, calcule:
a) las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su construcción geométrica;
b) el radio del espejo y la distancia focal.
DATOS

FORMULAS Y DESPEJE

SUSTITUCIÓN

RESULTADO

9. Mediante una lente convergente se obtiene una imagen real a 30 cm de la misma. ¿Cuál será su
distancia focal si el objeto está colocado a 45 cm?
DATOS
FORMULAS Y DESPEJE
SUSTITUCIÓN
RESULTADO

10. Una moneda se encuentra en reposo en el fondo de un recipiente lleno de agua (nw=1.33). La
distancia aparente de la moneda a la superficie es de 9cm ¿Qué profundidad tiene el recipiente?
DATOS
FORMULAS Y DESPEJE
SUSTITUCIÓN
RESULTADO
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
CARRERA:
CICLO
SEMESTRE:
ESCOLAR:
6to

GRUPO:

PRODUCTO ESPERADO:
BANCO DE EJERCICIOS

PARCIAL:
APRENDIZAJE ESPERADO:
Determinar la naturaleza, el tamaño y la ubicación de imágenes
formadas por espejos esféricos.
Determinar la amplificación y/o la longitud focal de espejos esféricos
mediante métodos matemáticos
Usar técnicas de trazado de rayos para construir imágenes formadas
por lentes divergentes y convergentes.
Determinar la naturaleza, el tamaño y la ubicación de imágenes
formadas por lentes divergentes y convergentes y calcular la longitud
focal de una lente.
PLAN DE EVALUACIÓN

NOMBRE

TIPO

ALCANCE

Banco de ejercicios

Sumativa

Heteroevaluación

CRITERIOS
ANÁLISIS
DEL
PROBLEMA
(Identificación
de
variables
y
método a utilizar)

SI

NO

PONDERACIÓN
30%
PONDERACION
2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
(Diagramas, dibujos, fórmulas)

3

Desarrollo
y
procedimientos
(Muestra el procedimiento correcto
sin omitir pasos para resolver los
ejercicios propuestos)

4

Resultado correcto

1
TOTAL

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

ATRIBUTOS:

OBSERVACIONES:

5.2 Ordena información de
acuerdo
a
categorías,
5. Desarrolla innovaciones y propone jerarquías y relaciones.
soluciones a problemas a partir de
5.3 Identifica los sistemas y
métodos establecidos
reglas
o
principios
medulares que subyacen a
una serie de fenómenos.
8.1 Propone maneras de
solucionar un problema o
desarrollar un proyecto en
equipo, definiendo un curso
8. Participa y colabora de manera de acción con pasos
específicos
efectiva en equipos diversos
8.2 Aporta puntos de vista
con apertura y considera
los de otras personas de
manera reflexiva.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ:
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APRENDIZAJE ESPERADO 3

PRIMER PARCIAL

Contenido Central:
Reconocimiento de propiedades del sonido. Luz visible y espectro no visible.
Contenido Específico:
Usar técnicas de trazado de rayos para construir imágenes formadas por lentes divergentes y
convergentes.
Determinar la naturaleza, el tamaño y la ubicación de imágenes formadas por lentes divergentes y
convergentes y calcular la longitud focal de una lente.
Aprendizaje Esperado:
Obtener el índice de refracción de un material transparente utilizando la Ley de Snell para la
refracción
Producto Esperado:
Reporte de Practica.
Instrumento de evaluación:
Lista de cotejo
Ponderación:
50 %
PRACTICA DE LABORATORIO
LEY DE SNELL

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO
 Obtener el índice de refracción de un material transparente utilizando la Ley de Snell para la
refracción
MATERIAL A UTILIZAR
 Apuntador láser
 Material transparente
 Hoja de papel graduado
 Lápiz
PROCEDIMIENTO:
1) Coloque la pieza de material transparente sobre una hoja suelta de papel. Con un lápiz
marque el contorno de la pieza de material transparente.
2) Coloque el apuntador láser como se muestra en la figura. El haz de luz láser debe estar tan
cerca del papel como sea posible y debe incidir en el centro de la pieza del material
transparente (centro de la hoja de papel graduado).
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3) Con el lápiz marque dos puntos en el papel a lo largo del haz incidente.
4) Observe la luz transmitida a través del material transparente y marque con un punto el lugar
por donde sale el rayo transmitido. Etiquete la trayectoria del rayo incidente y del refractado
con una A.
5) Rote el apuntador láser para cambiar el ángulo de incidencia y asegúrese de que el rayo
incide en el centro de la hoja graduada.
6) Marque dos puntos sobre el nuevo rayo incidente.
7) Observe de nuevo la luz transmitida a través del medio transparente y marque el punto por
donde sale el rayo refractado. Etiquete esta nueva trayectoria del rayo incidente y del rayo
refractado con una B.
8) Repita los pasos 5, 6 y 7 hasta obtener 6 diferentes ángulos de incidencia, incluyendo 0º.
Compare los ángulos de incidencia y los ángulos de los rayos transmitidos con respecto a la
normal. ¿Alguno de ellos es siempre menor? ¿Cuál es?
Comentario: El “doblamiento” del rayo de luz cuando pasa de un medio transparente a otro
medio transparente se conoce como refracción. La luz transmitida se dice que es refractada en
la superficie, y el ángulo medido con respecto a la normal se llama ángulo de refracción.
9) Para cada uno de los casos mida el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Registre
los valores en la siguiente tabla:
𝜽𝟏

Sen 𝜽𝟏

𝜽𝟐

Sen 𝜽𝟐

CASO 1
CASO 2
CASO 3
CASO 4
CASO 5
CASO 6
Basado en la gráfica y dado que el índice de refracción del aire es 1.0 ¿Cuál es el índice de
refracción del material transparente?
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Estimado alumno(a), ahora TÚ ERES:

Actividad 1. Resuelve los siguientes ejercicios
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