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Cierre de la clase 

 
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 
Estimado Estudiante. 
Es nuestra misión como docentes saber cómo están aprendiendo y de qué forma podemos orientar ese 
aprendizaje en el siguiente periodo, por tanto, es fundamental que usted responda las preguntas con 
mucha honestidad. 
Este breve instrumento y sus resultados solo serán en beneficio de los aprendizajes prioritarios que 
pretendemos alcanzar, no existe evaluación cuantitativa, sino una apreciación cualitativa que evidencia 
el logro de la asignatura.  
Ahora te invito a ingresar en el siguiente link para contestar la evaluación. No olvides escribir tu 
dirección de correo electrónico al iniciar la evaluación, este campo es obligatorio, al igual que las 10 
preguntas de la evaluación. Una vez que finalices, las respuestas se enviarán de forma automática a tu 
profesora. Cualquier duda o consulta escribir al siguiente correo 
profesoraconstanzamozart@gmail.com. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVA2GJmkgJII-

Aw5bku1j5BqVlTYHrN5Jv4lzw5qxXByNpuA/viewform 

“ÉXITO” 

ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

Refracción del sonido en la atmósfera 

El sonido se propaga más rápidamente en el aire caliente que en el aire frío, por lo que tiende a “curvarse” en la 

atmósfera. 

Refracción de la luz 

Recuerda que la refracción se produce cuando la onda se transmite desde un medio a otro diferente, con un 

ángulo de incidencia distinto de 0º. 

El índice de refracción “n”, o refringencia de un medio, es un número que indica la resistencia que presenta 

el medio a ser recorrido por la luz.   

Corresponde al cociente entre la rapidez de la luz en el vacío “c” y la rapidez de la luz en el medio en el 

cual se propaga. 

Es un número “adimensional”, es decir, no tiene unidades. 
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Donde: c : rapidez de la luz en el vacío (300.000)    

vmedio : rapidez de la luz en el medio 
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