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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 12        FISICA UNDECIMO GRADO 

Este trabajo se realizará entre el 06 al 17 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 
Al igual que el sonido cambia de velocidad según el medio de propagación es decir el sonido en el agua 
viaja a una velocidad de 1493 m/s mientras que en el aire viaja 343 m/s o para ejemplo propio si corremos 
en una pista atlética nos es mucho más fácil que correr en el agua y más aún que correr en el hielo en 
todas esta situaciones la velocidad se a del sonido o l nuestra propia se ve afectada por el medio en que se 
propague, pues eso mismo le ocurre a la luz , debido a que cambia de velocidad dependiendo del medio o 
sustancia por el cual viaje o se propague, los físicos como Snell lograron determinar la velocidad de la luz 
en cada medio gracias a la constante del  índice de propagación en cada medio y la constante de velocidad 

en el vacío mediante la siguiente ecuación v=
𝐶

𝑛
 

Donde c es la rapidez de propagación de la luz en al vacío c= 3*108 m/s y n es el índice de refracción de cada 

sustancia 

Como muestra la siguiente tabla 

 
Ahora observemos lo siguiente- 
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Ejemplo 1:   Calcular la velocidad de propagación de la luz en el agua. Y la distancia recorrida en 0,25 segundos 

(Sabemos el índice de refracción según la tabla anterior) 

Solución a.  

Índice de refracción del agua n=1,33  

Velocidad de la luz en el vacío C=3x108 m/s 

Reemplazamos en la ecuación v =
𝐶

𝑛
  así: 

𝑉 =
3𝑥 108𝑚/𝑠

1,33
= 225.563.909,7 𝑚/𝑠 

Solución b 

Datos  t=0,25 segundos y la velocidad de la luz en el agua es 225.563.909,7 m/s, entonces  

Distancia   d= v*t ahora reemplazamos los valores 

d=225.563.909,7m/s *0,25 s 

d=56.390.977,425 m  

Ejemplo 2 Calcular la velocidad de propagación de la luz en el diamante. Y la distancia recorrida en 0,004 segundos 

(Sabemos el índice de refracción  según la tabla anterior) 

Solución a.  

Índice de refracción del agua n=2,42  

Velocidad de la luz en el vacío C=3x108 m/s 

Reemplazamos en la ecuación v =
𝐶

𝑛
  así: 

𝑉 =
3𝑥 108𝑚/𝑠

2,42
= 123.966.942,1 𝑚/𝑠 

Solución b 

Datos  t=0,004 segundos y la velocidad de la luz en el agua es 123.966.942,1 m/s, entonces  

Distancia   d= v*t ahora reemplazamos los valores 

d=123.966.942,1 m/s *0,004 s 

d=495.867,7 m 

LEY DE SNELL: La ley de Snell de la refracción se expresa 

en términos de índices de refracción  y ángulos 

n1·senθ1= n2·senθ2 

Índice de refracción 

Se denomina índice de refracción, al cociente entre la velocidad 

de la luz c en el vacío y la velocidad v de la luz en un medio 

material transparente.  

n=c/v 
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En la Tabla a la derecha, se proporcionan datos acerca de los índices de refracción de diversas sustancias 

Ejemplos 

 
 

 
 

Fase de ejercitación                                                  ACTIVIDAD 
 

Actividad 1 sala física y tecnología (SEMANA CULTURAL) entrega de trabajos máximo hasta el 13 

DE SEPTIEMBRE 
1. Elabora un pequeño proyecto (maqueta) que puede estar relacionado con circuitos eléctricos, espejos, 

torque, sonido, luz entre otros; al decidir qué proyecto decide construir   debe informar pronto al 

docente con la idea de no repetir proyectos en la sala, los mejores serán expuestos en semana cultural 

2. Graba un audio corto en donde mencione su nombre, el grado y expone brevemente su proyecto 
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Actividad 2   (agrega la autoevaluación 3er periodo)
1. Calcular la velocidad de propagación de la luz en 

el cuarzo. Y la distancia recorrida en 0,0003 

segundos (Sabemos el índice de refracción según 

la tabla anterior) 

 

 

 

 

 

2. Calcular la velocidad de propagación de la luz en 

el cristal. Y la distancia recorrida en 0,003 

segundos (Sabemos el índice de refracción según 

la tabla anterior) 

 
 
 
 
 
3. Calcular la velocidad de propagación de la luz en 

el vidrio ordinario. Y la distancia recorrida en 0,25 

segundos (Sabemos el índice de refracción según 

la tabla anterior) 

 
 
 
 

4. Un rayo de luz pasa del aire  n=1,00029 con 

ángulo de incidencia 25°, y atraviesa el agua 

n=1,33. Determine el ángulo de refracción. 

5. Un rayo de luz incide en un vidrio con un ángulo 
de 30°, el vidrio tiene un índice de refracción es 
1,58. ¿Cuál es el ángulo de refracción? 

 

 

 

 

 

6. Un rayo de luz pasa del agua n=1,33 al 
policarbonato con un ángulo de refracción de 
35°. Determine el ángulo incidencia 

 
 
 
 
 
7. Un rayo incide  desde el aire sobre una placa  

con un ángulo de 25°, al refractar el rayo tiene 
un ángulo de 30°. Realice un esquema de la 
situación y calcule el índice de refracción de la 
placa. 

 

 

 

 

 
8. Según el esquema determine el ángulo de 

refracción si el ángulo incidente es de 30° como 
lo muestra la imagen 

 
 

 

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

