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5 ADAPTACIÓN CURRICULAR

8. Evaluación

� Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas:

a) La velocidad de la luz en el vacío es de 300 000 m/s.

b) La luz no se propaga en línea recta.

c) La luz cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro diferente, es decir, se refracta.

� Completa la ilustración indicando cuál es el foco, la zona de sombra y la zona de penumbra.

� Utiliza una regla, un lápiz y un transportador de ángulos para dibujar el rayo reflejado.

� Un rayo de luz pasa del aire al agua. Observa la ilustración y contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué fenómeno es el que se produce?

b) ¿Cómo afecta a la trayectoria del rayo de luz el paso del aire al agua?

c) ¿Se produce algún cambio en la velocidad de la luz al cambiar de medio de propagación?

� Utiliza las siguientes palabras en el orden correcto para completar los espacios en blanco: violeta, verde,
naranja.

rojo, , amarillo, , azul, .

� ¿De la mezcla de qué tres colores se obtiene la luz blanca?

� � � luz blanca.

Nombre Apellidos

Curso Fecha Calificación
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So luc ionar io
� a) Falsa. La velocidad de la luz en el vacío es de 300 000 km/s.

b) Falsa. La luz sí se propaga en línea recta.

c) Verdadera.

� Completa la ilustración indicando cuál es el foco, la zona de sombra y la zona de penumbra.

�

� a) Refracción.

b) Cuando la luz pasa desde un medio en el que se propaga a mayor velocidad a otro en el que lo hace a menor velocidad,
se desvía de su trayectoria para acercarse a la normal a la superficie.

c) La velocidad de la luz es mayor en el aire que en el agua. En este caso, el cambio de medio de propagación produce una
disminución en la velocidad de la luz.

� rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta.

� rojo � verde � azul � luz blanca.
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