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Fase de ubicación           

El comportamiento de la luz es importante en las diferentes actividades del cotidiano vivir, pues sirve 

para las comunicaciones, para la seguridad, el campo de la medicina, la producción de energía eléctrica, 

la comprensión y solución de diferentes aparatos eléctricos y electrónicos que trabajan con lentes y hasta 

para la moda; todo gracias a su comportamiento. De hecho la teoría de la luz habla de un 

comportamiento como partícula y otros como onda. 
 

Fase de argumentación y explicación                       LA LUZ 

Conocemos como luz blanca a la luz que proviene del Sol. Isaac Newton comprobó que al hacer pasar 

luz blanca por un prisma de cristal, esta se descompone en diferentes colores: el rojo, el naranja, el 

amarillo, el verde, el azul, el cobalto o añil y el violeta. A este fenómeno se le denomina dispersión de la 

luz blanca. 

 

 
 

Todos estos colores configuran lo que denominamos el espectro visible. Además de las radiaciones que 

forman el espectro visible existen otras radiaciones con longitudes de onda diferentes, pero nosotros no 

podemos verlas. La radiación con una longitud de onda superior al rojo se denomina infrarroja, y la que 

tiene una longitud de onda menor que el violeta se llama ultravioleta 

 

Fase de ejercitación                                ACTIVIDAD  
1. Defina que es el espectro de luz visible 

2. Elabore un esquema del espectro de luz visible 

3. Cuáles son los colores primarios y secundrios de la luz visible 

4. Cuáles son los colores primarios y secundarios en los pigmentos o pinturas 

5. Que efectos tienen los rayos ultravioleta sobre la piel 

6. Que aplicaciones tiene la luz infraroja 
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