
Terceros básicos/C. Naturales 
 Prof. Angélica Concha Ortúzar 

Refracción de la luz (N°12) 

 Nombre:  ………………………………………………………………….  Curso: ………………. Fecha: …………. 

Objetivo: Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz; por ejemplo: viaja en línea recta, se 

refleja, puede ser separada en colores. 

Recuerda siempre leer primero toda la información de la guía: 

 Esta semana veremos la refracción de la luz y cómo se puede descomponer en 

distintos colores. 

 Te has fijado que, al introducir algún objeto en el agua, se ve distinta la parte 

que queda bajo el agua, ¿has visto tus piernas cuando estás en una piscina?, 

parecen ser mucho más grandes y deformes. 

 Esto sucede por el viaje que realiza la luz atravesando distintos medios.  

 

 Lee atentamente y destaca las ideas del cuadro. 

 
  
      

 

 

 

 

1.- Te invito a experimentar con la refracción de la luz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La refracción de la luz es el cambio de 

dirección que ésta experimenta al pasar de un 

medio a otro. Por eso al sumergir parcialmente 

un dedo, una cuchara u otro objeto en el agua, 

estos parecen quebrarse o doblarse. 

a)  Coloca un vaso con agua, como la 

imagen anterior e introduce una bombilla, 

la que tengas. Dibuja y colorea en el 

recuadro lo que observaste: 

 

a)  Ahora cambia la bombilla por una 

cuchara. Dibuja y colorea en el 

recuadro lo que observas: 

 



 Con estas experiencias, te das cuenta, que el objeto parece doblarse o 

quebrarse en el límite del agua.  

 Cuando observas con lentes o lupas, que son transparentes, se ven los objetos 

de tamaños diferentes, porque estos lentes son curvos, los rayos de luz se 

refractan al pasar a través de ellos y vemos deformados o de distintos tamaños 

los objetos. 

 Como la niña, que su ojo se ve más grande que el otro, 

por la refracción de la luz. 

 

 

 La luz se separa en colores: 

 Sí, esa luz que proviene del Sol y que nos ilumina, es blanca y al atravesar la 

atmósfera con sus gases y vapor de agua, se descompone en 7 colores que la 

componen. 

2.- Observa un CD desde 3 orientaciones o lados distintos, a la luz, buscando el 

máximo de colores y marca con un  en el siguiente cuadro los colores que ves en 

él. Luego responde las preguntas a,b y c. 

(Orientación :1 Míralo desde arriba / 2 Míralo desde abajo / 3 Míralo de lado) 

 

 

 

 

a) ¿De dónde provienen los colores que observaste en el disco? 

___________________________________________________ 

b) ¿Cuántos colores se obtienen al descomponer la luz? 

___________________________________________________ 

c) ¿Crees qué ocurre algo parecido con la luz cuando se produce un arcoíris? 

___________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(Responde con letra clara y usando mayúsculas al inicio de respuestas) 

 



3.- Lee y destaca la siguiente información: 

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 o descomposición de la luz blanca. 

 

 

 

 

 
4.- Te invito a confeccionar el Disco de Newton, con el cual, Isaac Newton, comprueba 

que la luz blanca estaba compuesta de 7 colores: 

Necesitas: Una cartulina o cualquier cartón que tengas, tijera, pegamento y colores. 

Instrucciones: 1. Colorea cada sector del siguiente disco, recorta y pega el disco en una 

cartulina, pincha el centro haciendo un pequeño orificio, introduce un lápiz y gíralo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al girarlo con velocidad, verás que los colores comienzan a componer la luz blanca. 

(Recuerda enviarme tu trabajo, por correo o classroom).  

 

https://sites.google.com/site/sjcalasanzciencias2/la-luz-y-el-sonido/la-descomposicion-de-la-luz/Prisma.jpg?attredirects=0

