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1) a)¿Por qué decimos que la naturaleza de la luz es dual? b) Un estudiante propone que es la reflexión de la luz, el 

fenómeno más importante en la formación de imágenes en los lentes. ¿Qué podemos explicarle para demostrarle que 

su afirmación no es correcta? 

 
2) Un objeto de 2,0cm de altura, se coloca a 8,0cm de un lente convergente. Su distancia focal es de 3,0cm. Encontrar 

la imagen, describirla y calcular el aumento. 

 
3) Dibuje dos fuentes puntuales separadas una distancia de 3cm, un objeto de 2cm centrado 

respecto a las fuentes y ubicado a 4cm de las mismas. 2cm más adelante del objeto dibuje una 

pantalla grande. Encuentre las zonas de sombra y penumbra. 
 

4) Un estudiante encuentra un recipiente con un líquido sospechoso en un depósito de su casa. 

Para comprobar de qué se trata, realiza un experimento de refracción. Para ello hace incidir un 

haz de luz láser sobre la superficie del líquido desde el aire formando un ángulo de incidencia de 
45º respecto a la normal. a) ¿Qué líquido contiene el recipiente si el ángulo de refracción es de 

31,3°? Consulte la tabla de índices de refracción. b) ¿Cuál es la velocidad de la luz en ese 

material? (c=300000Km/s) 
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