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GUIA DE NIVELACIÓN 

 

 
Reflexión: 
 
La onda rebota en una superficie, cambiando 
la dirección de propagación, pero no de 
medio  
 
Ejemplo: Espejo. 

 
 

Refracción: 
 
La onda pasa de un medio a otro, esta 
experimenta un cambio de dirección y un 
cambio de velocidad.  
Ocurre un cambio en el medio de 
propagación, se genera en el rayo de luz un 
cambio de dirección.  
 
Ejemplo: Prisma 
 

 
 

 
Refracción de la luz Ley de Snell  

 
 

n1 y n2 son los índices de refracción de los 
materiales. La línea entrecortada delimita la 
línea normal, además delimita cuándo la luz 
cambia de un medio a otro. 
 

𝑛1.𝑠𝑒𝑛𝜃1 = 𝑛2.𝑠𝑒𝑛𝜃2 
 

INDICE DE REFRACCIÓN [n] 
El índice de refracción es un valor numérico 
que relaciona la velocidad de la luz en el 
vacío y la velocidad de la luz en el medio, se 
denota con la letra [n] y es un número 
adimensional; ósea que, no tienen 
dimensiones o unidades.  
 

 
El índice de refracción indica la resistencia 
que tiene el medio de ser recorrido por un 
rayo de luz.  

𝑛 =
𝐶

𝑉 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 
Absorción. 
s cuando la onda queda encapsulada en el 
objeto y no se reflejan, generalmente es más 
visible en las ondas sonoras.  
Los sonidos agudos se absorben de forma 
más fácil que los graves. 
 
Difracción: Ocurre cuando la onda rodea un 
objeto que se encuentra en su camino para 
seguir su propagación. 
 
NTERFERENCIA 
Entendemos por interferencia cuando las 
ondas se encuentran. 
Pueden ser Constructivas o destructivas.  
 

LENTES Y ESPEJOS 
 
La formación de imágenes en los espejos es 
una consecuencia de la reflexión sobre una 
superficie especular. 
Existen 3 tipos de espejos.  
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Clasificación de las imágenes.  
 

• Derecha o invertida. 
 

• De igual, menor o mayor tamaño. 
 

• Real o virtual.  
 

 
ESPEJOS ESFÉRICOS 

 
Los espejos esféricos son espejos cuyas 
superficies tienen una forma circular, pueden 
ser cóncavos o convexos. 
Elementos:  
Centro de curvatura: Centro de la esfera 
que origina 
 el espejo.  
Foco: Punto medio entre el centro de 
curvatura y el espejo.  
Vértice:  Punto donde el eje óptico corta al 
espejo.  
 
RAYOS NOTABLES  
 
Los rayos notables se utilizan para generar 
las imágenes en los espejos estudiados 
anteriormente. 
 
1. Rayo que va en dirección al foco y se 

refleja paralelo al eje óptico.   
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Rayo paralelo al eje óptico que se refleja 
por el foco. 

 
 
3. Rayo que pasa por el centro de curvatura 
y se refleja por la misma dirección hacia el 
centro de curvatura.   

 
 

EJEMPLO 1. Encontrar la imagen en un 
espejo esférico cóncavo en el cual se ubica 
un objeto por delante de él, situado detrás del 
centro de curvatura como se muestra en la 
figura y clasificar la imagen. 

   

 
Solución: Dibujar los 3 rayos notables 
mencionados anteriormente 

 
La imagen es real, invertida y de menor 
tamaño que el objeto  
 
 

TALLER DE NIVELACIÓN.  
 

 
 

 
1. Un haz monocromático incide sobre 

una lámina de caras paralelas 
formando un ángulo de 30⁰ con la 
normal a la lámina. El espesor de la 
lámina es de 4 cm y el desplazamiento 
lateral cuando el haz emerge de la 
lámina es de 3 cm. De los siguientes 
valores ¿Cuál corresponde al índice 
de refracción de la lámina con 
respecto al exterior? 

 
 
 
 
 
 

 
   
 

2. Dos espejos planos forman un ángulo 
recto como se muestra en la figura. Un 
rayo de luz incide sobre uno de los 
espejos y se refleja luego en el segundo. 
El ángulo θ vale:  

 
 

 



 
 

3. Clasifique las siguientes imágenes: 
(Real, virtual, derecha o invertida)  

 
 

4. Es de esperarse que el ángulo 
reflejado tenga un valor de 

 
A. 30° 
B. 90° 
C. 50° 

D. 60° 
 

5. Es de esperarse que, al incrementar el 
ángulo de incidencia del rayo de luz se 
genere un fenómeno donde 

 
A. El rayo de luz reflejado se 

acerque a la normal 
B. El rayo de luz refractado se aleje 

de la normal 
C. El rayo de luz reflejado quede justo 

en la normal 
D. El rayo de luz refractado se aleje 

de la normal 

 

6. En la figura que se muestra a 
continuación se muestra las ondas de 
radio que bordean una colina, la 
estación receptora puede captar estas 
señales debido a un fenómeno 
ondulatorio conocido como 

 

A. Absorción 
B. Emisión 
C. Refracción 

D. Difracción 
 

7. Los colores en el ambiente son 
percibidos por las personas mediante 
los ojos, estos absorben la luz reflejada 
por los objetos y las transforman en 
señales eléctricas que van al cerebro 
del receptor. En el sonido es de 
esperarse que 

 
A. Los sonidos agudos se absorben 

más fácilmente que los graves 
B. Los sonidos graves se absorben 

de la misma forma que los agudos 
C. Los sonidos graves se absorben 

más fácilmente que los agudos 
D. Los sonidos agudos no se 

pueden absorber 
 

8. En el fenómeno de interferencia 
constructiva, es de esperarse que la 
magnitud de la amplitud de la onda 

 
A. Se magnifique 
B. Se disminuya 
C. Se mantenga igual 

D. Se disminuya a la tercera parte 
 

9.  La siguiente tabla representa la 
densidad de algunos cristales sobre los 
cuales se pueden difractar los rayos de 
luz. 

 

Material Densidad 
Resina epoxi 1,1 

Cuarzo 2,6 

Vidrio 2,5 

Diamante 3,5 

 
la velocidad de propagación de la luz en el 
vacío es de 299.792.458,3 m/s. Según la 
información presentada es de esperarse que 
el material en el cual la velocidad de un rayo 
de luz sea menor es en: 

 
A. Resina epoxi 
B. Cuarzo 
C. Vidrio 
D. Diamante 

 

10. Un espejo cóncavo forma de un 

objeto O la imagen I. De los siguientes 

diagramas de rayos luminosos que 

partan de O hacia el espejo (F es foco 

y C centro de curvatura) el que está 

dibujado correctamente es 

 

A. Solo el I Y II 

B. Solo el II 

C. Solo el III 

D. I, II, III Y IV 

 



11. Un estudiante observa en una fuente de 

agua que las puntas del chorro que salen 

se ven rojas, mientras el cuerpo del chorro 

se ve transparente. El sistema de 

iluminación de la fuente se esquematiza 

en la figura. 
 

Si el estudiante quiere explicar por qué el cuerpo 

del chorro no se ve de color rojo, debe afirmar 

A. que la luz roja se refleja totalmente 

dentro del chorro de agua. 

B. la luz roja solo indica que el chorro de agua 

está caliente. 

C. la luz roja solo puede propagarse por el 

agua y no por el aire 

D. la luz roja pinta las moléculas del 

chorro de agua. 

 

12. Un estudiante lee en un libro que las partes 

de una onda sonora se representan de la 

manera como se muestra en la Grafica 1. 

 

El estudiante realiza un experimento en el que 

emite una onda de sonido y la hace incidir 

sobre caucho y plastilina. Después de efectuar 

la medición de la onda al interior de cada 

material, construye las gráficas 2 y 3. 

 

Longitud 
(cm) 

Número de 
oscilaciones 

Tiempo 
(s) 

Frecuenc
ia 

Periodo 

10 92 60 1,56 0,64 

40 46 60 0,79 1,27 

90 31 60 0,53 1,91 

160 23 60 0,39 2,54 

 

 

De acuerdo con los resultados, ¿Qué 

característica de la onda se modifica al caminar 

de material? 

A. La línea de equilibrio 

B. La longitud de la onda 

C. La ubicación de las crestas 

D. La amplitud de la onda. 

 
13. Cuando una ola se acerca a la costa, se 

puede representar su movimiento como 
una onda (ver figura) 

 

 
 

Si la amplitud de una onda se entiende 
como la altura que tienen sus puntos más 
altos, ¿Cómo cambia la amplitud de la ola 
a medida que se acerca a la costa? 

 
A. Aumenta a medida que

aumenta la profundidad. 
B. Es constante para cualquier profundidad 

C. Aumenta a mediad que
disminuye la profundidad 

D. Disminuye a medida que
disminuye la profundidad. 

 

14. Un péndulo simple está compuesto por 
una masa que se sujeta al extremo de 
una cuerda pudiendo oscilar a lado y 
lado de su posición de equilibrio. Un 
grupo de estudiantes utiliza uno de 
estos péndulos para realizar una 
práctica de laboratorio, consignando 
sus observaciones en la siguiente tabla: 

 

 
 
Al analizar estos datos, una conclusión que los 
estudiantes deberán reportar en el informe de 
laboratorio es: 

 
A. El periodo de un péndulo es 

directamente proporcional a la raíz 
cuadrada de su 

longitud. 
B. El periodo de oscilación de un péndulo es 

independiente del material del que está 
construido. 

C. La frecuencia del péndulo es directamente 
proporcional a su longitud e independiente 
de su periodo. 

D. El tiempo que gasta el péndulo en hacer 
una oscilación es independiente de su 
longitud 



 

15. luz que viaja en el medio 1 con índice 
de refracción n1, incide sobre la 
superficie del medio 2 con índice de 
refracción n2 mayor que n1, como 
muestra la figura. El rayo se divide en 
dos partes: el rayo 1 que es reflejado 
hacia el punto B y el rayo 2 que es 
refractado hacia el punto C. 

 

 

 
Para que el rayo incidente, el rayo 1 y el 
rayo 2 formen el mismo ángulo respecto 
a la línea punteada, es necesario que θi 
valga 
 
A. 90° 
B. 75° 
C. 45° 
D. 0° 

 


