
 

 

 

 
 

 
 
1. LA LUZ 
 El Sol es la más importante fuente de luz y ca7lor a disposición del hombre en la 

Tierra, y aunque es una estrella pequeña, resulta un millón de veces mayor que 
nuestro planeta. Sin la luz y el calor que recibimos de esta estrella, a través de 
los 150 millones de kilómetros que nos separan, nuestro planeta sería un astro 

en el que no habría la menor señal de vida. 
 
 ¿Qué es la luz? 
 La Luz es un conjunto de radiaciones electromagnéticas que impresionan la 

retina del sentido de la vista, haciendo visible todos lo objetos que nos rodean. 
 El hombre produce luz por medio del fuego y de la electricidad, principalmente. 

Son fuentes artificiales de luz. 
 Los cuerpos que producen o emiten luz son los cuerpos luminosos. Y los que la 

reciben son cuerpos iluminados. 
 
2. PROPAGACIÓN DE LA LUZ 
 En un medio homogéneo se propaga en línea recta y en todas las direcciones. Por 

ejemplo, cuando en el interior de un salón, cuyas puertas y ventanas están cerradas, 
se filtra un rayo de sol por alguna rendija, la luz solar ilumina las partículas de 
polvo, observándose un trazo recto luminoso. Este fenómeno nos demuestra que: 

 
 

 

 

Propagación rectilínea de la luz  

 La propagación rectilínea de la luz y también  se comprueba por la formación de 
la sombra y penumbra, que se originan cuando se interpone un cuerpo opaco. 

 
 
 

3. REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN: 
 
 

 

LA LUZ 
 

LA LUZ SE PROPAGA EN LÍNEA RECTA Y EN 
TODAS LAS DIRECCIONES. 
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A) Reflexión: 

 Los cuerpos opacos iluminados, generalmente reflejan parte de la luz que 
reciben y absorben de ella. Hay objetos que reflejan la mayor parte de la luz 
que reciben; otros, en cambio, absorben casi la toda la luz que los ilumina. 

 La Luz que "rebota", a modo de una pelota, de un cuerpo iluminado 
constituye un reflejo. Luego: 

 
 
 
 
 

  Debemos recordar que: 
 
  Llamamos espejo a toda superficie pulimentada y opaca, sea de vidrio o no. 

 En los espejos se refleja la luz; es decir, cambia la dirección de la misma. 
Además, se ven en ellos las imágenes de los objetos. 

 

 
 
 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. 

 

Reflexión es el cambio de dirección que 
experimenta un rayo de luz, al incidir sobre una 

superficie pulimentada llamada espejo. 

Ejemplos de 
reflexión y 
refracción 

de la luz. 
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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. 

 
 
DISPERSIÓN 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. 

  

  


