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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo III Grado 11° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

email: fisicamam@gmail.com 

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 11        FISICA UNDECIMO GRADO 

Este trabajo se realizará entre el 23 de agosto al 03 de septiembre   

 
Fase de ubicación 

La luz acompaña al hombre desde el comienzo de los tiempos: no podemos perder de 

vista que es esencial para el propio desarrollo de la vida. Por ello no es de extrañar que 
algunas de las mentes más brillantes de la historia de la ciencia se hayan dedicado a su 
estudio, llegando a distintas teorías sobre su naturaleza que causaron gran controversia 
en su época. Su estudio nos ha facilitado grandes inventos como los telescopios y los 
microscopios, que nos permiten observar el mundo más lejano y el más inmediato, pero 
también ingenios ampliamente utilizados para la transmisión de información como la fibra 
óptica. A buen seguro, la Física del futuro traerá nuevos descubrimientos en torno a este 
apasionante fenómeno, pero ¿qué sabemos a día de hoy de la luz? 

 
Fase de argumentación y explicación         

 
La luz es energía que nos permite ver lo que nos rodea. Es toda radiación 
electromagnética que se propaga en formas de ondas en cualquier espacio 
 
ahora, si agitas el extremo de una vara dentro de agua en reposo, y producirás ondas en 
su superficie. Asimismo, si agitas una vara con carga a uno y otro lados dentro de un 
espacio vacío, producirás ondas electromagnéticas en el espacio. Esto se debe a que la 
gcarga en movimiento en realidad es una corriente eléctrica. ¿Qué rodea a una corriente 
eléctrica? La respuesta es un campo magnético. ¿Qué rodea a una corriente eléctrica que 
cambia? La respuesta es un campo magnético que cambia. Recuerda que, en el capítulo 
anterior, un campo magnético que cambia genera un campo eléctrico; es la inducción 
electromagnética. Si el campo magnético oscila, el campo 
eléctrico que genera también oscila. ¿Y qué hace un campo 
eléctrico que oscila? Según la contraparte de Maxwell a la ley de 
Faraday de la inducción electromagnética, induce un campo 
magnético que oscila. Los campos eléctrico y magnético que 
vibran se regeneran entre sí y forman una onda 
electromagnética, que emana (se aleja) de la carga vibratoria. 
Sucede que sólo tiene una rapidez, con la cual los campos 
eléctrico y magnético conservan un equilibrio perfecto, 
reforzándose entre sí mientras llevan energía por el espacio. 
Veamos por qué sucede así. 
 
 
De acuerdo con la física moderna toda radiación electromagnética (incluida la luz visible) 
se propaga o mueve con una rapidez constante en el vacío, conocida como —aunque 
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impropiamente como "velocidad de la luz" (magnitud vectorial), en vez de "rapidez de la 
luz" (magnitud escalar). Esta es una constante física denotada como c. La rapidez c es 
también la rapidez de la propagación de la gravedad en la teoría general de la relatividad. 
  
Todos los observadores medirán la rapidez de la luz en el vacío como una misma 
cantidad, sin importar el marco de referencia del observador o la rapidez del objeto que 
emite la luz. Debido a esto, se puede ver a c como una constante física fundamental. Este 
hecho, entonces, puede ser usado como base en la teoría de la relatividad especial. La 
constante es la rapidez c, en vez de la luz en sí misma, lo cual es fundamental para 
la relatividad especial. De este modo, si la luz es de alguna manera retardada para viajar 
a una rapidez menor de c, esto no afectará directamente a la teoría de la relatividad 
especial. 

C=300.000 km/s 
De esta manera podemos calcular el tiempo de recorrido desde el el sola cualquier punto 
de la galaxia, mediante la ecuación de distancia de la mecánica clásica, veamos. 
Ejemplo 1. Calcular el tiempo de recorrido desde el sol a la tierra si sabemos que la 
distancia media entre sol y la tierra es de 149’600.000 km, si bien sabemos que la 
ecuación de tiempo es: 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧
          →           𝑡 =

𝑑

𝐶
 

 

𝑡 =
149′600.000 𝑘𝑚

300.000 𝑘𝑚
𝑠⁄

= 488,66 𝑠𝑒𝑔 

498,66 segundos lo que es igual a 8,31 minutos. 
 
Ejemplo 2. Si la luz viajara a través del espacio y recorrer 458’980.000 km. Determine el 
tiempo de viaje de la luz. 
   

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧
          →           𝑡 =

𝑑

𝐶
 

 

𝑡 =
458′980.000 𝑘𝑚

300.000 𝑘𝑚
𝑠⁄

= 1529,93 𝑠𝑒𝑔 

 
1529,93 segundos lo que es igual a 25,49 minutos. 
 
Ejemplo 3. Si la luz tarda en ir del sol a algún lugar de la galaxia alrededor de 8,75 
minutos calcule la distancia recorrida. 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜      →            𝒅 = 𝑪 ∗  𝒕 
 
recuerde que 8,75 min= 525 seg 
 

d=300.000 km/s * 525 s 
d= 157’500.000 km 
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Bien hora por otro lado la luz tiene un comportamiento en forma de 

La dualidad onda-corpúsculo, también llamada dualidad onda-partícula es 
un fenómeno cuántico, bien comprobado empíricamente, por el cual 
muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en unos 
experimentos mientras aparecen como partículas compactas y localizadas en otros 
experimentos. Dado ese comportamiento dual, es típico de los objetos mecanocúanticos, 
donde algunas partículas pueden presentar interacciones muy localizadas y como ondas 
exhiben el fenómeno de la interferencia. 

De acuerdo con la física clásica existen diferencias claras entre onda y partícula. Una 
partícula tiene una posición definida en el espacio y tiene masa mientras que una onda se 
extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. 

Actualmente se considera que la dualidad onda-partícula es un “concepto de la mecánica 
cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas: las 
partículas pueden comportarse como ondas y viceversa”. (Stephen Hawking, 2001) 

El espectro electromagnético En el vacío, las ondas electromagnéticas se mueven a la 
misma rapidez, y difieren entre sí por la frecuencia. La clasificación de las ondas 
electromagnéticas por su frecuencia es el espectro electromagnético (figura 1). Se han 
detectado ondas electromagnéticas de frecuencia tan baja como 0.01 Hertz (Hz). Las 
ondas electromagnéticas de varios miles de Hertz (kHz) se consideran ondas de radio de 
muy baja frecuencia. Un millón de Hertz (MHz) está a la mitad del cuadrante de un radio 
de AM. La banda de TV, de ondas de muy alta frecuencia (VHF) comienza en unos 50 
MHz; en tanto que las ondas de radio de FM van de 88 a 108 MHz. Después vienen las 
frecuencias ultra-altas (UHF), seguidas de las microondas, más allá de las cuales están 
las ondas infrarrojas, que a menudo se llaman “ondas caloríficas”. Todavía más adelante 
está la luz visible, que forma menos de la millonésima parte del 1% del espectro 
electromagnético medido. La luz de frecuencia mínima que podemos ver es la roja. Las 
frecuencias máximas de la luz visible tienen casi el doble de la frecuencia del rojo y son 
violetas. Las frecuencias todavía mayores son del ultravioleta. Esas ondas de mayor 
frecuencia son las que causan quemaduras al asolearse. Las frecuencias mayores que el 
ultravioleta se extienden hasta las regiones de los rayos X y los rayos gamma. No hay 
límites definidos entre las regiones, que en realidad se traslapan entre sí. Sólo para 
clasificarlo, el espectro se divide en esas regiones. 
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Desde el fenómeno ondulatorio de refracción de la luz se puede establecer el valor de la 
velocidad de la luz en diferentes sustancias, ya que se puede calcular mediante la 
relación matemática   

 

La siguiente tabla es de indicen de refracción de la luz 

 

Veamos como calcular  la velocidad 

Ejemplo  

Determine la velocidad de la luz en la fibra óptica (n =1,5 según la tabla anterior de 
índices de refracción)  
Solución 

 𝑣 =
𝐶

𝑛
       →      𝑣 =

300.000 𝑘𝑚/𝑠

1,5
= 200.000 𝑘𝑚/𝑠 

Así concluimos que la velocidad de la luz en la fibra óptica es de 200.000 km/s 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 5 de 1 

 

 

“Educamos para una cultura de la  vida, su calidad  y  su sentido” 
             Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  
Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

SC-CER779096 

Fase de ejercitación                      ACTIVIDAD 
1. Calcule el tiempo de viaje de la luz del sol a los siguientes planetas Velocidad 

de la luz (300.000_km/s) 

Planeta  Distancia  

en km 

𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂

𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒍𝒖𝒛
 

Tiempo de  

viaje de la luz 

Mercurio  57’910.000  

 

  

Venus  108’200.000  

 

 

Tierra  149’600.000 149’600.000 

300.000 

498.66 seg = 8,31 min 

Marte  227’900.000  

 

 

Júpiter  778’500.000  

 

 

Saturno  1.434’000.000  

 

 

Urano  2.871’000.000  

 

 

Neptuno  4.495’000.000  

 

 

 
2. De acuerdo a las características de la reflexión de imágenes en espejos planos 

identifique cuál es la imagen correcta que se genera del objeto  

 
3. Determine el recorrido o distancia de la luz si tarda 2,35 minutos. recuerde convertir el 

tiempo a segundos. 
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4. Según este documento que tipos de comportamiento tiene la luz nómbrelos y 

defínalos. 

 
 
5. Especifique los diferentes rangos del espectro electromagnético 

 
 
 
 
6. Calcule la velocidad de la luz en el diamante y en el etanol, además determine en cuál 

de estos dos medios tiene mayor velocidad. 

 
 
 
 
7. consulte sobre los rayos notables en el fenómeno de reflexión de la luz y 

represéntelos en una imagen. 

 
 
 
 
8. Determine la velocidad de la luz en el policarbonato (revise valor del índice de 

refracción en la tabla de índices de refracción). 

 
 
 
 
9. Determine la velocidad de la luz en el zafiro (revise valor del índice de refracción en la 

tabla de índices de refracción). 

 
 
 
 
10.  
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