
 

 

 

 

 

REFRACCIÓN 

Cuando introducimos dos cucharitas en un vaso con agua, las observaremos como si estuvieran 

rotas a partir de su contacto con el agua. El rayo luminoso se desvía al pasar desde el aire al 

agua. Por lo expuesto, concluimos que: 

 

 

REFRACCIÓN es el fenómeno óptico que consiste en la desviación que 

experimenta un rayo luminoso al pasar oblicuamente a un medio de 

diferente densidad. 

 

 

La ciencia obtiene una gran utilidad de la luz refractándola a través de las lentes, cuyos usos 

múltiples: microscopios, telescopios, proyectores, lentes para corregir defectos de la visión, 

etc. 

 

 
El arco iris es un fenómeno que se produce en la naturaleza cuando, luego de 

las lluvias, quedan flotando en el aire gotitas de agua que se comportan como 

un prisma de cristal, al pasar por cada una de ellas los rayos de luz del Sol. 

 

DIPERSIÓN DE LA LUZ 

Es la descomposición de la luz policromática en los colores que la constituyen, debido a sus 

diferentes longitudes de onda. 

Si se hace pasar un rayo de luz blanca o luz natural a través de un prisma de cristal, veremos 

que por la cara opuesta del prisma esa luz sale convertida en un haz (rayo) de colores: rojo, 

anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. 

En la atmósfera, las gotitas de agua de una lluvia tenue hacen las veces de un prisma y 

descomponen la luz. La franja de siete colores que se forma se llama arco iris. 

LA REFRACCION 
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Actividad Sugerida  

 
 

REFLEXIÓN, REFRACCIÓN Y DISPERSIÓN DE LA LUZ 
 

I. REALIZA LO SIGUIENTE: 

a) Coloca una jarra de agua sobre una mesa en el patio del colegio, en el momento que salga 

el Sol. 

b) Recoge los rayos de Sol con un espejo y proyéctalos en forma oblicua, de arriba hacia 

abajo, sobre la jarra de agua. 

 

 
c) Pide a uno de tus compañeros que observe lo que se forma detrás de la mesa. 

d) Dialoga con tus compañeros y contesta: 

 ¿En qué momento se produce la reflexión? 

 ¿En qué momento se produce la refracción? 

 ¿En qué momento se produce la dispersión? 

 

 
 


