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Guía N°1 – REFORZAMIENTO. Calificada. 

 

Asignaturas: Física, Química. 

Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 

 

Objetivo de la 
guía: 

  Explicar fenómenos luminosos como la reflexión, refracción, interferencia, entre otros, por 
medio del uso de modelos. 

 Reconocer las características básicas de la tabla periódica. 
 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 38 a la 41 (Física). 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56958948918  o al  correo  ycaniuqueojara@gmail.com 

 

Propiedades ondulatorias de la luz 
 
1.- Reflexión de la luz: ocurre cuando los rayos luminosos chocan con un medio de diferente densidad y retornan al 
medio inicial. Existen dos tipos de reflexión: especular y difusa. 
- Reflexión especular ocurre cuando la luz incide en una superficie pulida (espejo), y se refleja en la misma dirección, lo 
que permite que se forme la imagen en ella. 
- Reflexión difusa: ocurre cuando la luz incide en una superficie muy irregular, y ésta se refleja en múltiples direcciones, 
por eso no es posible formar una imagen. 
 
2.- Refracción de la luz: es el paso de la luz de un medio a otro de distinta densidad, en este proceso siempre se 
experimenta un cambio de velocidad y si el rayo llega oblicuo a la superficie donde incide. Cuando la luz cambia su 
dirección y velocidad se le llama índice de refracción del medio. 
 
3.- Difracción de la luz: se produce cuando la luz atraviesa una rendija cuyo tamaño es similar a la longitud de onda; en 
dicha rendija, la luz se comporta como nuevo foco emisor. 
 
4.- Interferencia de la luz: en 1801 Thomas Young realizo un experimento que dio pruebas concluyentes sobre el 
comportamiento ondulatorio de la luz. Este consistió en hacer pasar un haz de luz muy concentrado por dos ranuras 
muy cercanas entre sí, como resultado, observó una serie de líneas luminosas separa das entre sí. 
 
 

 

Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para 
esto puedes trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet.  
 
1.- Para diferenciar la reflexión especular de la reflexión difusa, describe una actividad elegida por ti, y anota tus 
observaciones en el cuaderno de Física. (3 puntos). 
2.- Para comprobar la refracción de la luz, ¿qué actividad desarrollarías? Descríbela, y anota tus observaciones (3 
puntos). 
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3.- Coloca tu mano y junta tus dedos, frente a una ventana en un día de sol, o frente a una linterna, y observa cómo 
pasan los rayos de luz, entre los pequeños espacios que quedan entre tus dedos, anota las observaciones en tu cuaderno 
(4 puntos). 
4.- Recrea el experimento de Thomas Young, anota tus observaciones (4 puntos). 
 

TABLA PERIÓDICA 
 

La Tabla Periódica de los Elementos, es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su 

número atómico. Está organizada en 7 Filas denominadas Períodos, y en 18 Columnas o Grupos.  

 

En un período, de izquierda a derecha, el número atómico de los elementos va en aumento consecutivo. Los grupos 

están numerados del Grupo 1 a la izquierda de la Tabla Periódica, hasta el Grupo 18 a la derecha.  

Los elementos químicos que se encuentran en el Grupo 18, se denominan Gases Nobles (He, Ne, Ar, Kr,….). Los 

diferentes colores que se observan en una Tabla Periódica, corresponden a la clasificación de los elementos químicos, 

que pueden ser; metales, no metales, metaloides, gases nobles, generalmente. 

 

 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para 
esto puedes trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet.  
 

1.- Utilizando la Tabla Periódica de tu texto de estudio, te invito a escribir en tu cuaderno, el nombre y el símbolo químico de  12 

elementos químicos, más conocidos por ti, y que aparecen en la Tabla Periódica (6 puntos). 

2.- Anota tres elementos químicos de un mismo Período (3 puntos). 

3.- Anota tres elementos químicos de un mismo Grupo (3 puntos). 

4.- Anota tres elementos químicos metálicos (3 puntos). 

 

 

ACTIVIDAD 
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Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar  tu desempeño en el desarrollo de la 
guía, para identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que 
corresponde al nivel de logro obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 Después de resolver la guía, soy capaz de reconocer las 
propiedades ondulatorias de la luz. 

   

2 Soy capaz de diferenciar la reflexión especular de la 
reflexión difusa. 

   

3 Soy capaz de recrear actividades educativas, para cumplir 
con lo solicitado. 

   

4 Soy capaz de diferenciar Períodos de Grupos, en una Tabla 
Periódica. 

   

 

 
 


