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NATURALEZA	DE	LA	LUZ

• ¿Te has preguntado qué es la luz o de dónde proviene? Estas interrogantes han acompañado
al ser humano desde la Antigüedad. Sin embargo, no fue hasta fines del siglo XIX que
comenzamos a entender qué era y cómo se producía. Para comprender acerca de la
naturaleza de la luz, debemos analizar cómo ha ido cambiando su concepción a lo largo de la
historia.

• Ya en la Grecia clásica (siglos V y IV a.C.), se teorizaba respecto de la naturaleza de la luz; por
ejemplo, la escuela atomista proponía que los objetos emitían imágenes que llegaban hasta
el alma de las personas a través de los ojos. No obstante, para estudiar la evolución del
concepto de luz a lo largo de la historia, situaremos como punto de partida el nacimiento de
los primerosmodelos formales.

• El modelo corpuscular y el modeloondulatorioque trataremos a continuación.



CONCEPTO	DE	LA	LUZ	A	TRAVÉS	DE	LA	HISTORIA



LA	LUZ	A	TRAVÉS	DE	LA	HISTORIA



¿QUÉ	ES	LA	LUZ?
• Recordemos :
• La luz es una forma de energía que también nos entrega calor.
• La luz es una onda electromagnética ya que es el único tipo de onda que se puede
propagar en el vacío, sin embargo, esto no significa que no se pueda transmitir a
través de unmedio material , ya que la luz también puede propagarse en los distintos
estados de la materia.

• La luz es una onda transversal ya que esta formado por un campo eléctrico y un
campomagnético dispuestos en forma perpendicular el uno con el otro.

• La luz también es una onda tridimensional (3D ) ya que necesita del espacio básico
para propagarse.

• Pero ya sabemos que la luz también esta compuesta por partículas sin masa
llamadas fotones que se producen al interior del átomo , cuando un electrón salta de
un nivel de energía a otro de menor energía. Esta es la partícula portadora de
cualquier radiación electromagnética.





• Hemos	llegado	al	final	de	este	ppt.	Que	se	refiere	a	la	luz	y	su	naturaleza.
• Ahora	estás	preparado	para	desarrollar	tu	guía	de	actividades	referidas	a	este	tema.
• Un	abrazo	gigante	y	cuídate	mucho.	!!!!

• “Nunca	consideres	el	estudio	como	una	obligación,	sino	como	una	oportunidad	
para	entrar	en	el	bello	y	maravilloso	mundo	del	saber”

Albert	Einstein


