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OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre 
otros, por medio de la experimentación y el uso de modelos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

a) ¿Qué relación tienen las propiedades de la luz con las del sonido, considerando que ambos son un tipo de 

onda? 

b) Da un ejemplo de absorción de la luz, reflexión especular y de reflexión difusa. 

c) ¿Qué nos dice la ley de la reflexión? 

 

 

“Síntesis de la clase” 
Cuando la luz llega a un objeto diferentes cosas pueden pasar: la luz puede ser absorbida, puede ser reflejada o puede 
ser transmitida a través del objeto. En general pasan una combinación de estas cosas. 
Vamos a graficar este concepto con ejemplos. Si tenemos un pantalón rojo, éste va a absorber el verde y el azul y va a 
reflejar el rojo, por eso lo vemos rojo. En teoría, un objeto blanco refleja toda la luz y un objeto negro absorbe toda la 
luz. 

 

Absorción. 
Cuando la luz llega a una superficie u objeto, éste puede absorber toda o parte de esa luz. En el gráfico de abajo vemos 
como un objeto negro absorbe toda la luz. 
Reflexión  
La reflexión es cuando la luz llega a un objeto y rebota o refleja, en parte o en su totalidad, de ese objeto. La luz puede 
ser reflejada de manera especular (directa) o difusa. 
  
1.Reflexión especular: se produce cuando la luz refleja de una superficie lisa o pulida como, por ejemplo, un espejo. 
La luz va a reflejar en el mismo ángulo en el cual incide o llega a esa superficie (Ley de reflexión). 

 
2. Reflexión difusa: se produce cuando la luz llega a una superficie u objeto que tiene textura como, por ejemplo, una 
pared con textura. 
Una reflexión difusa va a producir una luz más suave que una reflexión directa. También va a generar menos contraste 
en la escena, sombras más claras y una transición más suave entre luces y sombras. 
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