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Planeación didáctica “ Ley de Snell ” 
 

PARTE GENERAL  

NOMBRE DEL 

PROFESOR 
Jaime Arturo Osorio Rosales 

SUBSISTEMA Y 

NIVEL 

ACADÉMICO 

 Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur 

 

 BACHILLERATO 

ASIGNATURA / 

SEMESTRE O AÑO 
FÍSICA IV / 6to. Semestre 

 

UNIDAD TEMÁTICA 

Y CONTENIDOS 

Unidad 2: Sistemas Ópticos 

Óptica Geométrica 

- Reflexión 

- Refracción 

● Formación de Imágenes 

● Diagramas de Rayos 

● Espejos Planos Curvos 

- Lentes Delgadas 

- Sistema de Lentes 

 

OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

1. Comprenderá el comportamiento de la luz a través de los 

fenómenos de reflexión, refracción, difracción, interferencia, 

polarización, color, Efecto Doppler y su interacción con la materia, 

para describir el funcionamiento de diversos dispositivos ópticos y 

la transmisión de la información. 

2. Valorará la importancia de los modelos físicos sobre la naturaleza 

de la luz: corpuscular, ondulatorio y dual. 

3. Comprender el funcionamiento de dispositivos ópticos cotidianos. 

DURACIÓN Actividad 1 (duración: 6 hr) 

(1ra. clase): 2 hr. 

- Actividad extraclase: 1 hr 

(2da. clase): 2 hr 

- Actividad extraclase: 1 hr 

Actividad 2. (duración: 4 hr)   

(3ra. clase): 2 hr 

- Actividad extraclase 2 hr 

Actividad 3. (duración 3 hr) 

(3ra. clase): 2 hr 

- Actividad extraclase: 1 hr 

TOTAL: 13 horas    
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POBLACIÓN 30 Alumnos 

BIBLIOGRAFÍA  

● Giambattista, A., Richardson, B., Richardson, R. (2009). Física. Ed. Mc 

Graw Hill. México. 
 

● Giancoli, Douglas C. (2006). Física: Principios con aplicaciones, 6ta edición.   

Mc Graw Hill. México.  

 

● Halliday, D., Resnick, R. y Walker, J. (2011). Fundamentos de física. Vol. 2. 

8va. Ed. CECSA. México. 

 

● Hecht, E. (2000). Óptica. 3ra. Ed. Pearson. México. 

 

● Serway, R. y Faughn, J. (2007). Fundamentos de física. Vol. 2. 6ta. Ed. 

Thompson. México. 
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Actividad 1: Actividad de Inicio 

 
TÍTULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

Comprender y analizar las leyes de la reflexión y refracción mediante conceptos 

teóricos, lecturas científicas y experimentos. 

 

 

RECURSOS  

● Libros 

● Artículos 

● Salón de clases/Laboratorio de Física 

● Computadora 

● Impresora 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS EN 

EL ORDEN EN 

QUE SE 

REALIZAN 

Trabajo previo a la Planeación y Actividades  

 

El Profesor: 

- El profesor una clase antes del comienzo o aplicación de la planeación, dejará de 

tarea que los alumnos revisen los conceptos de una manera general de Óptica 

Geométrica, Óptica Física y Óptica Cuántica. La búsqueda de información de 

dichos conceptos puede ser en el Internet y en la bibliografía sugerida. 

El alumno: 

- Revisará los conceptos de Óptica Geométrica, Óptica Física y Óptica Cuántica. 

Para dicha revisión se utilizará el Internet y la bibliografía sugerida. 

- Búsqueda de los conceptos (Anotará en su cuaderno):  

1. Óptica  

2. Luz  

3. Velocidad de la Luz en el vacío 

4. Índice de Refracción  

 

El trabajo previo no tendrá una duración fija. La duración dependerá del alumno. 

 

Clase 1 (duración 2 hr) 

 

Trabajo durante la clase  

El Profesor: 

- Explicará los conceptos de Reflexión y dará algunos ejemplos. 

- Enunciará y deducirá las dos leyes de la Reflexión. Explicará el concepto de 

Índice de Refracción así como su ecuación, la velocidad de la luz en el vacío y 

como se obtuvo su valor.  

 

- Explicará en detalle la Ley de Snell para diferentes medios. 

- Resolverá problemas muestra como ejemplos. 

 (duración: 90 min) 
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Los alumnos: 

- Resolverán problemas sobre índices de refracción, Reflexión y Refracción 

supervisados por el profesor.  

(duración:30 min) 

 

La actividad tendrá una duración total de 120 minutos. 

 

Trabajo extra clase para alumnos  

 

- El alumno reforzará el aprendizaje adquirido revisando ejemplos de problemas 

resueltos en la bibliografía sugerida. 

- El alumno realizará un resumen de dos artículos sobre el tema (ver Anexo 1). 

- Los artículos podrán ser descargados del blog del profesor:  

       Artículo 1:       

https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/refraccion_reflexion_geogebra_cervant

es.pdf 

       Artículo 2: 

https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/prismatron_un_simulador_de_la_refrac

cion_de_la_luz.pdf 

- El alumno enviará por correo electrónico al profesor un resumen de los dos 

artículos, y en la clase 2 lo entregará impreso. 

- El alumno se familiariza con el software PRISMATRÓN 2.0 al que hace 

referencia el artículo dos del anexo 1. El software se podrá descargar directamente 

de http://grupoorion.unex.es/prismatron.html.  

 

Clase 2 (duración: 2 hr) 

Trabajo durante la clase para profesor y alumnos 

El profesor: 

- Pedirá a los alumnos que se organicen en equipos de 5 integrantes para 

realizar la actividad experimental “Aproximación al concepto de la Reflexión de 

la Luz”.  

- Supervisará el manejo adecuado del material y proporcionará en todo momento 

asesoría y ayuda en el desarrollo de la actividad experimental a los alumnos. 

 

Los alumnos: 

- Realizarán de forma organizada y en equipos de 5 integrantes la actividad 

experimental “Aproximación al concepto de la Reflexión de la Luz”.  

(duración: 120 min) 

 

Trabajo extraclase 

Los alumnos:  

- Escribirá un reporte en computadora de la actividad experimental de la clase 2. 

- El reporte de la actividad experimental deberá contener lo siguiente: 

● Carátula 

● Objetivo 

● Introducción Teórica  

https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/refraccion_reflexion_geogebra_cervantes.pdf
https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/refraccion_reflexion_geogebra_cervantes.pdf
https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/prismatron_un_simulador_de_la_refraccion_de_la_luz.pdf
https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/prismatron_un_simulador_de_la_refraccion_de_la_luz.pdf
http://grupoorion.unex.es/prismatron.html
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● Desarrollo Experimental 

● Material 

● Análisis 

● Conclusiones 

● Bibliografía  

 

- El reporte de la actividad experimental se realizará en equipo y se enviará por 

correo electrónico al profesor y se entregará impreso. 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

DEL ALUMNO 

Resumen de Artículos (formato electrónico y escrito) 

Reporte por escrito en computadora de la Actividad experimental 

 

FORMA DE 

EVALUACIÓN 

Resumen de Artículos (10%) 

Reporte de Actividad Experimental (10%) 

INSTRUMENT

O(S) DE 

EVALUACIÓN 

- Resolución de problemas explicando los pasos seguidos para su resolución. 

- Resumen de Textos 

- Reporte de Laboratorio 
 

 

Anexos.  

Anexo 1. Artículos 

1. Cervantes, A., Rubio, L., Prieto, J. Una propuesta para el abordaje de la refracción y reflexión 

total interna utilizando GeoGebra. Revista do Instituto GeoGebra de Sao Paulo, ISNN 2237-9657, 

v.4 n.1, pp 18-28, 2015. 

https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/refraccion_reflexion_geogebra_cervantes.pdf 

 

2. Suero, M., Pérez, A., Pardo, P., Vivas, F. Prismatrón: Un simulador de la refracción de la luz en 

un prisma, como herramienta motivadora en el aula. Opt. Pura Apl. 41 (1) 9-15. 2008. 

https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/prismatron_un_simulador_de_la_refraccion_de_la_luz.p

df 

 

Anexo 2. Actividad Experimental 

 

Título: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE LA REFLEXIÓN DE LA LUZ 

Objetivo: Comprobar experimentalmente las Leyes de la Reflexión. 

Material:  

- Apuntador Láser 

- Objeto rugoso 

- Objeto liso 

- Transportador de plástico  

Desarrollo 

- Iluminar con el apuntador láser dos objetos diferentes, uno liso y otro rugoso. Anotar las 

observaciones para explicar las diferencias. 

- Hacer incidir un láser en un objeto liso a diferentes ángulos, observar y anotar la dependencia entre 

el rayo de incidencia y el reflejado, para comentar resultados. 

- Se recomienda tomar fotos del desarrollo experimental como evidencia en el reporte. 

https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/refraccion_reflexion_geogebra_cervantes.pdf
https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/prismatron_un_simulador_de_la_refraccion_de_la_luz.pdf
https://alumnoscch.files.wordpress.com/2018/04/prismatron_un_simulador_de_la_refraccion_de_la_luz.pdf
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Bibliografía  
● Giambattista, A., Richardson, B., Richardson, R. (2009). Física. Mc Graw Hill. México. 

● Giancoli, D. C. (2006). Física: Principios con aplicaciones, 6ta edición. Mc Graw Hill. México.  

● Halliday, D., Resnick, R. y Walker, J. (2011). Fundamentos de física. Vol. 2. 8va. CECSA. México. 

● Hecht, E. (2000). Óptica. 3ra. Ed. Pearson. México. 

● Serway, R. y Faughn, J. (2007). Fundamentos de física. Vol. 2. 6ta. Thompson. México.  

 

Actividad 2: Actividad de Desarrollo 
 

TÍTULO DE 

LA 

ACTIVIDAD 

Ley de Snell (I) 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

Comprobar y demostrar las leyes de la reflexión y refracción en diferentes medios 

mediante conceptos teóricos, lecturas científicas y experimentos. 

RECURSOS  ● Libros 

● Artículos 

● Salón de clases/Laboratorio de Física 

● Computadora 

● Impresora 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

TAREAS EN 

EL ORDEN EN 

QUE SE 

REALIZAN 

El profesor: 

- Explica los conceptos teóricos relevantes del tema. Se da una definición formal 

de la Ley de Snell y se engloba con los conceptos de Reflexión y Refracción, 

posteriormente se realiza la demostración  físico-matemática de la ley, se 

escriben las unidades del SI de cada elemento involucrado.  

- Se dicta un cuestionario sobre el tema para resolver extra clase y se comenta la 

estructura del reporte por escrito de la actividad experimental.  

(duración: 30 min) 

- Pide a los alumnos se organicen en equipos de trabajo (de máximo 5 

integrantes, o por mesa) para llevar a cabo la actividad experimental “Ley de 

Snell”. Se entrega a los alumnos una hoja por equipo con los objetivos 

experimentales, una breve introducción teórica, el desarrollo experimental y el 

material a solicitar para realizar la práctica. (duración: 90 min) 

La actividad tendrá una duración total de 120 minutos. 

Los alumnos: 

- Forman equipos de 5 integrantes y realizan la actividad experimental indicada por 

el profesor (ver Anexo 2). 

- Entregan sus cuestionarios resueltos. El reporte escrito y digital de la actividad 

experimental se entregará 5 días después. 

- El reporte de la actividad experimental se realizará en equipo y se enviará por 

correo electrónico al profesor y se entregará impreso. 

Trabajo extraclase  
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Los alumnos: 

- Escribirá un reporte en computadora de la actividad experimental de la actividad 

experimental 2. 

- El reporte de la actividad experimental deberá contener lo siguiente: 

● Carátula 

● Objetivo 

● Introducción Teórica 

● Desarrollo Experimental 

● Material 

● Análisis 

● Conclusiones 

● Bibliografía  

- Afianzaran sus conocimientos revisando el recurso educativo abierto sobre la 

reflexión de la luz ingresando a la dirección  

http://www.uruguayeduca.edu.uy/recursos-educativos/1019. En dicho 

recurso educativo abierto revisará el Módulo 5: Refracción de la Luz. En este 

módulo se estudiará en qué consiste el fenómeno de la refracción de la luz, desde 

el punto de vista de la óptica geométrica. Se realizaran dos experimentos sencillos 

y se simulará la refracción de la luz con dos simuladores diferentes. Ya por último 

contestará un cuestionario en línea para evaluar el aprendizaje adquirido.  

Esta actividad extra clase no tiene porcentaje de evaluación. 

EVIDENCIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

DEL ALUMNO 

Cuestionario 

Reporte por escrito en computadora de la actividad experimental 

FORMA DE 

EVALUACIÓN 

- Reporte por escrito de la actividad experimental (50%) 

- Cuestionario resuelto anexado al reporte escrito (10%) 

INSTRUMENT

O(S) DE 

EVALUACIÓN 

- Reporte de Laboratorio 

- Cuestionario de conceptos 

 

 

Anexos. 

 

Anexo 1. CUESTIONARIO 

1) Explica el Principio de Fermat y su relación con las trayectorias seguidas por la luz. 

2) ¿Qué es el índice de refracción y cuál es su ecuación? 

3) Explica el fenómeno de Refracción. 

4) Explica el fenómeno de Reflexión. 

5) ¿Cuáles son los mecanismos físicos de la reflexión y de la refracción? 

6) ¿Cuál es la velocidad de la luz en el vacío? 

7) ¿Cuál es la diferencia entre la reflexión especular y difusa? 

8) Explica el fenómeno de intensidad relativa de la luz reflejada y transmitida. 

9) Explica el fenómeno de reflexión interna total. 

10) Explica el concepto de ángulo crítico en óptica. 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/recursos-educativos/1019
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Anexo 2. Actividad Experimental “LEY DE SNELL” 

 

OBJETIVOS: Comprobar experimentalmente los fenómenos de  reflexión y refracción de la luz,     

así como verificar la Ley de Snell. 

 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 

La luz es radiación electromagnética cuya energía radiante es transportada en fotones a lo largo de un campo 

de ondas. Todas las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz en el vacío que es de                       

3 × 108 𝑚/𝑠. Sin embargo, las variaciones de color, de dirección y de intensidad son manifestaciones que 

nos permiten verificar que ocurren cambios cuando la luz pasa de un medio a otro. Estos cambios se deben 

a las interacciones de las ondas con los átomos que componen el medio, los cuales absorben y emiten 

radiación, si el material es transparente, parte de la radiación se transmite a través de él. 

 

Este proceso de absorción y emisión lleva un tiempo y hace que la velocidad promedio sea menor en el 

vacío. Esta velocidad depende del material, y se relaciona con un número llamado  índice  de refracción 

absoluto “n” de un medio transparente, donde un medio transparente es aquel que deja pasar la mayor parte 

de la luz que incide sobre él. Éste es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la 

luz en el medio, por ser un cociente de velocidades no tiene unidades. 

𝜂 =
𝑐

𝑣
 

𝜂: Índice de refracción, c: Velocidad de la luz en el vacío, 𝑣: Velocidad de la luz en el medio 

 

Cuando un haz de luz incide en una superficie y se refleja en el mismo medio, total o parcialmente, el haz 

de luz sufre una reflexión. En la reflexión la velocidad de la luz no cambia, tampoco su frecuencia, ni su 

longitud de onda. La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre en un 

mismo medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige por dos principios o leyes 

de la reflexión: 

1. El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo 

plano.  

2. El ángulo del rayo incidente 𝑖 ̂y el de reflexión �̂� son iguales, por lo tanto 𝑖̂ = �̂�.  

 

Si el índice de refracción de un medio es mayor que el otro, se dice que tiene mayor refringencia y menor 

refringencia en caso contrario. Si dos medios tienen la misma refringencia, tienen continuidad óptica. Los 

índices de refracción del aire y del agua son 1.00 y 1.33 respectivamente. Cuando la luz se refracta cambia 

de dirección porque se propaga con distinta velocidad en el nuevo medio. Como la frecuencia de la vibración 

no varía al pasar de un medio a otro, lo que cambia es la longitud de onda de la luz como consecuencia del 

cambio de velocidad.  

Un rayo incidente cambia más o menos de dirección (o no cambia) según el ángulo con que incide y según 

la relación de los índices de refracción de los medios por los que se mueve. Se llama ángulo de incidencia 



 

 

 
         Planeación Didáctica “Ley de Snell” 

 

 

9 

al formado por el rayo incidente y la normal; ángulo de refracción al formado por el rayo refractado y la 

normal. La normal es una recta imaginaria perpendicular a la superficie de separación de los dos medios en 

el punto de contacto del rayo. Cuando la luz se refracta, existe una relación entre los ángulos formados por 

los rayos de luz en cada medio, la luz al refractarse se acerca más a la normal en el medio que tiene mayor 

índice de refracción. La ley que relaciona estos ángulos de incidencia y reflejado es la Ley de Snell. La ley 

de Snell es una ecuación que se utiliza para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie 

de separación entre dos medios de propagación de la luz (o cualquier onda electromagnética) con índice de 

refracción distinto.  
 

𝜼𝟏𝒔𝒆𝒏 𝜽𝟏 = 𝜼𝟐𝒔𝒆𝒏 𝜽𝟐 
 

𝜃1 es el ángulo de incidencia, 𝜃2 es el ángulo reflejado, 𝜂1 es el índice de refracción del primer medio y 

𝜂1 el índice de refracción del segundo medio en el que se propaga la onda. Si despejamos los elementos de 

la ecuación de la Ley de Snell tenemos: 

 

𝜼𝟏 =
𝜂2𝑠𝑒𝑛 𝜃2

𝑠𝑒𝑛 𝜃1
  ,   𝜼𝟐 =

𝜂1𝑠𝑒𝑛 𝜃1

𝑠𝑒𝑛 𝜃2
  ,   𝜽𝟐 = 𝑠𝑒𝑛−1 {

𝜂1𝑠𝑒𝑛 𝜃1

𝜂2
}  ,    𝜽𝟏 = 𝑠𝑒𝑛−1 {

𝜂2𝑠𝑒𝑛 𝜃2

𝜂1
} 

 

Mediante el desarrollo de este experimento, se busca que los alumnos observen el fenómeno de refracción 

de la luz y verificar la Ley de Snell, intentando clarificar los conceptos de refracción de la luz y 

contribuyendo en el aprendizaje de plantear problemas e hipótesis, experimentar y comunicar de manera 

precisa y con el lenguaje científico adecuado. 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

- ¿Por qué cambia de dirección (ángulo) la luz al pasar de un medio a otro? 

- ¿Cómo cambia su ángulo? 

- ¿Cambia el ángulo de refracción respecto al de incidencia, sea cual sea, el ángulo de           

incidencia? 

  

HIPÓTESIS 

 

Si la luz pasa de un medio refringente (agua) a otro menos refringente (aire), el rayo refractado se alejará 

de la normal (el ángulo de refracción será mayor que el ángulo de incidencia). En el caso contrario la luz 

al refractarse se acerca más a la normal en el medio que tiene mayor índice de refracción. Si el ángulo de 

incidencia es nulo, entonces el ángulo de refracción también lo será. Si se trata de un fenómeno de 

refracción de la luz, entonces podremos verificar la Ley de Snell. 

 

MATERIAL 

• Vaso no transparente 
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• Vaso transparente 

• Lápiz 

• Moneda 

• Bandeja blanca de plástico 

• Cuatro plumas de colores diferentes 

• Regla, Escuadra, Transportador y Tijeras 

• Diez alfileres 

• Vaso de precipitado 

• Agua 

• Calculadora 

   

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

Se realizan dos experimentos muy breves y concretos: 

1) Lápiz en un vaso con agua: 

a) Introducir el lápiz en un vaso con agua en forma oblicua y observar. 

         ¿Cómo se ve el lápiz? ¿Por qué? 

b) Introducir el lápiz verticalmente y observar. 

         ¿Se ve diferente o no? ¿Por qué? 

 Observa la figura 1.  

 
Fig. 1 Experimento 1. 

  

 2) Moneda en un vaso con agua: 

       a) Colocar una moneda en el fondo de un vaso no transparente 

b) Observar lateralmente de manera que no se perciba la moneda 

c) Sin cambiar de lugar la vista, agregar agua. 

          ¿Qué sucede? ¿Por qué? 

 Observa la figura 2.  
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Fig. 2 Experimento 2. 

 

  3) T sumergible: 

a) Medir el diámetro y altura del vaso de precipitado, así como la altura de la línea de los 250 ml.  

b) Tomando en cuenta los datos obtenidos, cortar el plástico en forma de T. 

c) Trazar la normal, la línea de separación entre los medios (hasta la altura de los 250 ml 

aproximadamente) y el punto de incidencia sobre el plástico. 

d) Clavar un alfiler por integrante sobre el plástico, fuera de la normal y por debajo de la línea de 

separación entre los medios. 

e) Clavar un alfiler sobre la normal (y por debajo de la línea de separación entre los medios). 

f) Marcar los rayos incidentes (con un color de lapicera diferente para cada uno) trazando una línea 

que une los puntos de los alfileres con el punto de incidencia. 

g) Introducir el plástico en el vaso de precipitados, de manera que toque el fondo y que no se mueva. 

h) Llenarlo con agua hasta la línea de separación entre los medios (aprox. 250 ml). 

i) Observar desde arriba el dispositivo; cuando se vea que el alfiler, el rayo de incidencia y el punto 

de incidencia están alineados, clavar un alfiler sobre el plástico. Realizar este paso con cada rayo. 

j) Retirar el plástico, marcar y nombrar los rayos y ángulos, tanto incidentes como refractados, y medir 

todos los ángulos. 

k) Observa las fotografías del Anexo 3 para una mejor comprensión.  

l) Tabular los datos en la siguiente tabla con los resultados obtenidos. 

 

Rayo 𝜶 (°) 𝜸 (°) 𝒔𝒆𝒏 ∝ 𝒔𝒆𝒏 𝜸 𝒔𝒆𝒏 ∝/𝒔𝒆𝒏 𝜸 𝜼𝟐/𝜼𝟏 

Normal             

Rojo             

Celeste             

Violeta             

Verde             

𝛼: ángulo de incidencia, 𝛾: ángulo de refracción, 𝜂1: índice de refracción absoluto del medio de incidencia (agua), 𝜂2: índice de 

refracción absoluto del medio de refracción (aire), Cálculos auxiliares: 𝜂2/𝜂1=1.00/1.33=0.75 
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 Referencias Electrónicas 

http://www.youtube.com/watch?v=FYXE84rtGHg 

http://www.luventicus.org/articulos/02A033/index.html 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/snell/snell.htm 

http://ciencianet.com/moneda.html 

http://sci-toys.com/index.html 

http://www.jpimentel.com/ciencias_experimentales/pagwebciencias/pagweb/la_ciencia_a_tu_alcance/E

xperiencias_fisica_refracci%F3n_de_la_luz.htm 

http://www.ua.es/personal/jsb/Asignaturas/Transp_WEB/Resumen_Tema_Optica.pdf 

http://www.unex.es/%7Eoptica/libro/Bloque%205.pdf 

http://www.virtual.chapingo.mx/fisica/SISTEMAS/Snell_II.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FYXE84rtGHg
http://www.youtube.com/watch?v=FYXE84rtGHg
http://www.luventicus.org/articulos/02A033/index.html
http://www.luventicus.org/articulos/02A033/index.html
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/snell/snell.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/snell/snell.htm
http://ciencianet.com/moneda.html
http://ciencianet.com/moneda.html
http://sci-toys.com/index.html
http://sci-toys.com/index.html
http://www.jpimentel.com/ciencias_experimentales/pagwebciencias/pagweb/la_ciencia_a_tu_alcance/Experiencias_fisica_refracci%F3n_de_la_luz.htm
http://www.jpimentel.com/ciencias_experimentales/pagwebciencias/pagweb/la_ciencia_a_tu_alcance/Experiencias_fisica_refracci%F3n_de_la_luz.htm
http://www.ua.es/personal/jsb/Asignaturas/Transp_WEB/Resumen_Tema_Optica.pdf
http://www.ua.es/personal/jsb/Asignaturas/Transp_WEB/Resumen_Tema_Optica.pdf
http://www.unex.es/~optica/libro/Bloque%205.pdf
http://www.unex.es/~optica/libro/Bloque%205.pdf
http://www.virtual.chapingo.mx/fisica/SISTEMAS/Snell_II.pdf
http://www.virtual.chapingo.mx/fisica/SISTEMAS/Snell_II.pdf
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Anexo 3. Fotografías Experimentales  
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Actividad 3: Actividad de Cierre 
 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 

Ley de Snell (II) 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

Valorar la importancia de los modelos físicos sobre la naturaleza de la luz, así 

como el funcionamiento de dispositivos ópticos, mediante la observación de 

videos y resolución de problemas sencillos. 

 

RECURSOS  ● Libros 

● Salón de clases/Laboratorio de Física 

● Computadora 

● Proyector 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

TAREAS EN EL 

ORDEN EN QUE SE 

REALIZAN 

 

Los alumnos: 

- Tendrán una sesión con recursos TIC en la cual se proyectarán 5 videos de 

apoyo, previamente descargados en la computadora, referentes al tema de la 

Ley de Snell (ver Anexo 1). 

(duración: 66 min) 

- Posteriormente a la proyección de los videos, los alumnos realizarán dos 

resúmenes por escrito de los primeros dos videos en el salón de clases. 

(duración: 30 min) 

- Posteriormente a esta actividad, se les dictaran 5 problemas los cuales 

deberán entregar como tarea (ver Anexo 2). 

(duración 24 min) 

 

El profesor: 

- El profesor en todo momento resolverá dudas teóricas, brindará asesorías y 

ayudará a los alumnos. 

- Proporcionará en todo momento asesoría y ayuda en el desarrollo de la 

actividad.  

(duración total 120 min) 

               

Trabajo extraclase  

 

Los alumnos:  

- Resolverán de tarea los 5 problemas y los 3 resúmenes restantes de los 

videos. 

- Afianzarán sus conocimientos sobre la reflexión de la luz ingresando a 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/recursos-educativos/1019. En dicho 

recurso educativo abierto revisarán el Módulo 3: Reflexión de la Luz. 

Retomaran conceptos del tema, se les propondrá un experimento para realizar 

en casa, y unas tareas a realizar con un simulador. Ya por último, contestara 

un cuestionario en línea.  

Esta actividad extra clase no tiene porcentaje de evaluación. 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/recursos-educativos/1019
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EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE DEL 

ALUMNO 

Resumen escrito de los videos 

Problemas Resueltos 

FORMA DE 

EVALUACIÓN 

Resúmenes escritos por el alumno sobre los videos. (10%) 

5 problemas resueltos con procedimiento.  (10%) 

INSTRUMENTO(S) 

DE EVALUACIÓN 

Problemas Resueltos 

Resumen por escrito  
 

 

ANEXOS. 
 

Anexo 1. Videos de Apoyo 

 

1) El Universo Mecánico: Video 40 Óptica (Duración: 27.22 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=UABRCr_Hql4 

2) Refracción de la Luz y Ley de Snell (Duración: 15.37 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=xzFpoODHAAY 

3) Reflexión y Refracción (Duración: 4.28 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=qDV2kM80ayM 

4) Beackman: Luz y Refracción (Duración: 9.59 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBUDPTddkgE 

5) Beackman: Luz a través de un prisma (Duración: 9.59 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=RckrFx7Ly_A 

Duración Total: 66 min. 

 

Anexo 2. Problemas 

 

1. Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de 

45o grados. Si el índice de refracción del agua es 1.33, ¿Cuál es el ángulo de refracción? 

2. El índice de refracción de un tipo de vidrio es n=1.50 y el del aire n=1.00. ¿Cuál es el ángulo 

crítico para la reflexión total de la luz que sale de este vidrio y entra en el aire? 

3. Supongamos que nos encontramos en una piscina, debajo del agua. Miramos hacia arriba y 

notamos que vemos los objetos que están por encima del nivel del agua dentro de un cono 

de luz cuya base está en la superficie y el radio es de 2.0 m. Si dirigimos la vista de dicho 

cono, nuestra única visión es el color de los diferentes lugares de la piscina. ¿A qué 

profundidad nos encontramos? 

4. Un rayo de luz en el aire incide sobre una pieza de vidrio. El ángulo entre el rayo incidente 

y la normal a la superficie es de 40o  y el formado por el rayo refractado y la normal es de 

28o. ¿Qué ángulo forman los rayos incidente y refractado? 

5. Un material A tiene un índice de refracción mayor que otro B. ¿Cuál de ellos tendrá mayor 

ángulo crítico de reflexión total, cuando los materiales están en el aire? Explica.  

https://www.youtube.com/watch?v=UABRCr_Hql4
https://www.youtube.com/watch?v=xzFpoODHAAY
https://www.youtube.com/watch?v=qDV2kM80ayM
https://www.youtube.com/watch?v=ZBUDPTddkgE
https://www.youtube.com/watch?v=RckrFx7Ly_A
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LISTA DE COTEJO 

 

ACTIVIDAD 1 (INICIO) 

 

Reflexión y Refracción 

OBJETIVOS APRENDIZAJES DURACIÓN 

CLASE/EXTRACLA

SE 

EVIDENCIAS EVALUACIÓN 

Comprender y 

analizar las leyes de 

la reflexión y 

refracción mediante 

conceptos teóricos, 

lecturas científicas y 

experimentos. 

El alumno 

comprenderá el 

comportamiento 

de la luz a través 

de diferentes 

medios y de los 

fenómenos de 

reflexión y 

refracción 

Clase: 2 Hr 

Extraclase 1 Hr 

 

Total: 3 Hrs 

a) Resumen de 

artículos 

 

b) Reporte de 

Actividad 

experimental “ 

Aproximación al 

concepto de la 

reflexión de la luz” 

a) Resumen de 

artículos (10%) 

 

b) Reporte de 

Actividad 

experimental (10%) 

 

TOTAL: 20% 

 

 SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios/Indicadores 

¿Se cumplieron los 

objetivos de la 

actividad? 

   

¿Se utilizaron todos 

los recursos? 

   

¿Se realizó en el 

tiempo estimado la 

actividad? 

   

¿Las actividades se 

llevaron a cabo de la 

manera planeada? 

   

¿Los alumnos 

cumplieron en su 

mayoría con las 

evidencias de 

evaluación? 

   

¿Se consultó la 

bibliografía 

recomendada para 

la actividad? 
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LISTA DE COTEJO 

 

ACTIVIDAD 2 (DESARROLLO) 

 

Ley de Snell (I) 

OBJETIVOS APRENDIZAJES DURACIÓN 

CLASE/EXTRACLA

SE 

EVIDENCIAS EVALUACIÓN 

Comprender y 

analizar las leyes de 

la reflexión y 

refracción en 

diferentes medios 

mediante conceptos 

teóricos, lecturas 

científicas y 

experimentos. 

El alumno 

comprenderá el 

comportamiento 

de la luz a través 

de diferentes 

medios y de los 

fenómenos de 

reflexión y 

refracción. 

Clase: 2 hr 

Extraclase 2 hr 

 

Total: 4 hr 

a) Cuestionario 

 

b) Reporte de 

Actividad 

experimental “ Ley 

de Snell” 

a) Cuestionario (10% 

 

b) Reporte de 

Actividad 

experimental (50%) 

 

TOTAL: 60% 

 

 SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios/Indicadores 

¿Se cumplieron los 

objetivos de la 

actividad? 

   

¿Se utilizaron todos 

los recursos? 

   

¿Se realizó en el 

tiempo estimado la 

actividad? 

   

¿Las actividades se 

llevaron a cabo de la 

manera planeada? 

   

¿Los alumnos 

cumplieron en su 

mayoría con las 

evidencias de 

evaluación? 

   

¿Se consultó la 

bibliografía 

recomendada para 

la actividad? 
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LISTA DE COTEJO 

 

ACTIVIDAD 3 (CIERRE) 

 

Ley de Snell (II) 

OBJETIVOS APRENDIZAJES DURACIÓN 

CLASE/EXTRACLA

SE 

EVIDENCIAS EVALUACIÓN 

Valorar la 

importancia de los 

modelos físicos sobre 

la naturaleza de la 

luz, así como el 

funcionamiento de 

dispositivos ópticos, 

mediante la 

observación de videos 

y resolución de 

problemas sencillos. 

El alumno 

comprenderá el 

comportamiento 

de la luz a través 

de diferentes 

medios y de los 

fenómenos de 

reflexión y 

refracción 

Clase: 2 hr 

Extraclase 1 hr 

 

Total: 3 hr 

a) Reporte escrito de 

los videos 

 

b) Problemas 

resueltos 

a) Reportes escritos 

por el alumno sobre 

los videos (10%) 

 

b) Problemas 

resueltos con 

procedimientos 

(10%) 

 

TOTAL: 20% 

 

 SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios/Indicadores 

¿Se cumplieron los 

objetivos de la 

actividad? 

   

¿Se utilizaron todos 

los recursos? 

   

¿Se realizó en el 

tiempo estimado la 

actividad? 

   

¿Las actividades se 

llevaron a cabo de la 

manera planeada? 

   

¿Los alumnos 

cumplieron en su 

mayoría con las 

evidencias de 

evaluación? 

   

¿Se consultó la 

bibliografía 

recomendada para 

la actividad? 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Actividad Producto a entregar Descripción Porcentaje (%) 

 

 

 

 

 

Actividad 1 (Inicio) 

Reflexión y Refracción 

● Resumen de 

artículos. 

 

● Reporte por escrito 

de actividad 

experimental 

● El alumno 

entregará dos 

resúmenes de dos 

artículos sobre el 

tema (ver Anexo 1) 

(10%). 

● El alumno escribirá 

un reporte en 

computadora de la 

actividad 

experimental          

“Aproximación al 

concepto de la 

Reflexión de la 

Luz” (ver Anexo 2) 

                (10%). 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 (Desarrollo) 

Ley de Snell (I) 

● Reporte por escrito 

de actividad 

experimental. 

 

● Cuestionario 

resuelto. 

● El alumno escribirá 

un reporte en 

computadora de la 

actividad 

experimental          

“Ley de Snell”   

(ver anexo 2) 

(50%). 

● El alumno 

entregará un 

cuestionario 

resuelto anexado al 

reporte escrito de la 

Actividad 

Experimental.   

(ver Anexo 1) 

(10%). 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

Actividad 3 (Cierre) 

Ley de Snell (II) 

● Resumen de 

videos. 

 

● Problemas 

resueltos. 

● El alumno 

entregará 5 

resúmenes, uno por 

cada video.          

(ver Anexo 1) 

(10%). 

● El alumno 

entregará 5 

problemas 

resueltos con 

procedimiento.   

(ver Anexo 2) 

(10%). 

 

 

 

 

20 

  Total 100 
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