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Descripción: 
El documento que se presenta a continuación es una guía de auto aprendizaje que se subdivide de 
la siguiente manera: 
 
1. Contenidos y preguntas resueltas. 
2. Preguntas de repaso. 
3. Solucionario  
4. Autoevaluación  
 
Gran parte de la guía es un extracto del texto Física Conceptual de Paul Hewitt. El cual puede ser 
descargado integro en el siguiente link: 
 
https://es.pdfdrive.com/fisica-conceptual-10ma-edicion-paul-g-hewitt-e39325019.html 
 
Espero que sea útil, si tienen dudas me pueden contactar a través de mi correo institucional 
marcelo.rojas@liceoisauradinator.cl. 
Esta es una guía “selfstanding” es decir que contiene toda la información y actividades para lograr el 
objetivo de aprendizaje, sin embargo, también podrá encontrar en la plataforma moodle 
liceoenlinea.cl videos complementarios incluyendo una capsula explicativa de la guía. 
Resistan, sean fuertes, manténganse fieles a sus principios. 
Atentamente, su profesor Marcelo Rojas 

 

 

 

 

Guía de Auto aprendizaje “Luz y Colores”  
Física – 1° Medio  

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el objetivo de aprendizaje 
OA 11:  
Explicar fenómenos luminosos, considerando: 
Las características y la propagación de la luz (viaja 
en línea recta, formación de sombras y posee 
rapidez, entre otras). 
La formación de colores (difracción, colores 
primarios y secundarios, filtros). 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: comprensión, aplicación.   
 

El propósito de esta guía es describir la formación de colores 

https://es.pdfdrive.com/fisica-conceptual-10ma-edicion-paul-g-hewitt-e39325019.html
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Luz y formación de colores 

Las rosas son rojas y las violetas son azules; los colores intrigan tanto a los artistas como a los físicos. 
Para el físico los colores de los objetos no están en las sustancias de los objetos mismos, ni siquiera en 
la luz que emiten o reflejan. El color es una experiencia fisiológica, y está en el ojo de quien lo percibe. 
Así, cuando decimos que la luz que procede de una rosa es roja, en sentido estricto queremos decir que 
aparece roja. Muchos organismos, incluyendo las personas con trastornos de captación de colores, no 
ven que la rosa sea roja. 
Los colores que percibimos dependen de la frecuencia de la luz que vemos. Las luces de distintas 
frecuencias son percibidas como de distintos colores; la luz de frecuencia mínima que podemos detectar 
parece roja a la mayoría de las personas, y la frecuencia máxima como violeta. Entre ellas, está la 
cantidad infinita de tonos que forman el espectro de colores del arco iris. Por convención, esos tonos se 
agrupan en los siete colores que son rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Estos 
colores juntos dan el aspecto de blanco. La luz blanca del Sol está formada por todas las frecuencias 
visibles 

 

Reflexión selectiva 

A excepción de las fuentes luminosas, como lámparas, láseres y tubos de descarga en gas, la 
mayoría de los objetos que nos rodean reflejan la luz, en vez de emitirla. Sólo reflejan parte de la 
luz que les llega, la parte que produce su color. Por ejemplo, una rosa no emite luz, más bien la 
refleja. Si la luz solar pasa por un prisma y colocamos una rosa roja intensa en diversas partes del 
espectro, los pétalos parecen cafés o negros en todas las partes del espectro, excepto en el rojo. 
En la parte roja del espectro los pétalos se ven rojos, pero el tallo y las hojas verdes se ven negros. 
Eso demuestra que los pétalos rojos tienen la capacidad de reflejar la luz roja, pero no otros 
colores. Asimismo, las hojas verdes tienen la capacidad de reflejar la luz verde, pero no otros 
colores. Cuando la rosa se ilumina con luz blanca, los pétalos se ven rojos y las hojas se ven 
verdes, porque los pétalos reflejan la parte roja de la luz blanca, y las hojas reflejan la parte verde.  
 
Un prisma consiste en un cuerpo                
 geométrico trasparente usado 
para descomponer la luz blanca,  
es decir, un haz de luz blanca se 
separara en sus colores componentes  
al pasar por el prisma. En la imagen 
un haz de luz blanca incide desde  
la derecha sobre un prisma para luego  
descomponerse en colores. 
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A la derecha se presenta una foto compuesta  
(dos fotografías de un mismo objeto bajo luces  
distintas)  iluminado por luz  blanca y luego luz roja, 
notemos como el auto se ve negro al ser iluminado 
por la luz roja debido a que absorbe dicha luz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para entender por qué los objetos reflejan colores específicos de luz, debemos dirigir nuestra 
atención al átomo. La luz se refleja en los objetos en forma parecida a como el sonido se “refleja” 
en un diapasón cuando lo pone a vibrar otro diapasón cercano. 
Un diapasón puede hacer que otro vibre, aun cuando no coincidan sus frecuencias, aunque sería a 
amplitudes mucho menores. Lo mismo sucede con los átomos y las moléculas. Los electrones 
externos que zumban en torno al núcleo del átomo pueden ponerse a vibrar mediante los campos 
eléctricos de las ondas electromagnéticas. 
Una vez en vibración, esos electrones mandan sus propias ondas electromagnéticas, igual que los 
diapasones acústicos que vibran mandan sus propias ondas sonoras. 
Los distintos materiales tienen distintas frecuencias de absorción y emisión de radiación. En un 
material, los electrones oscilan con facilidad en ciertas frecuencias; en otro, oscilan con facilidad en 
distintas frecuencias. En las distintas frecuencias de resonancia, donde las amplitudes de 
oscilación son grandes, se absorbe la luz; pero a las frecuencias menores y mayores que las de 
resonancia, la luz se reemite. Si el material es transparente, la luz reemitida lo atraviesa. Si el 
material es opaco, la luz regresa al medio de donde vino. Eso es la reflexión. 
Normalmente, un material absorbe la luz de algunas frecuencias y refleja el resto. Si absorbe la 
mayoría de la luz visible que le llega, pero refleja el rojo por ejemplo, aparecerá rojo. Es la causa 
de que los pétalos de las rosas rojas sean rojos, y que su tallo sea verde. Los átomos de los 
pétalos absorben toda la luz visible, excepto la roja que reflejan; los átomos del tallo absorben toda 
la luz excepto la verde, que reflejan. Un objeto que refleja luz de todas las frecuencias visibles, 
como la parte blanca de esta página, es del mismo color que la luz que le llega. Si un material 
absorbe toda la luz que recibe, no refleja luz y es negro. 
Es interesante que los pétalos de la mayoría de las flores amarillas, como los narcisos, reflejan el 
verde y el rojo, además del amarillo. Los narcisos amarillos reflejan una amplia banda de 
frecuencias. Los colores que reflejan la mayoría de los objetos no son puros, de una sola 
frecuencia, sino que están formados por un intervalo de frecuencias. 
Un objeto sólo puede reflejar frecuencias que estén presentes en la luz que lo ilumina. En 
consecuencia, el aspecto del color de un objeto depende de la clase de luz que lo ilumine. Por 
ejemplo, una lámpara incandescente emite más luz en las frecuencias menores que en las 
mayores, y los rojos que se ven con esa luz se intensifican. En una tela que sólo sea un poco roja, 
se ve más el rojo bajo una lámpara incandescente que bajo una lámpara fluorescente. Las 
lámparas fluorescentes son más ricas en las frecuencias más altas, por lo que bajo ellas se 
intensifican los azules. Por lo general se define que el color “verdadero” de un objeto es el que 
tiene a la luz del día. Así, cuando vayas de compras, el color de una prenda que veas con luz 
artificial no será exactamente su color real. 
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Transmisión selectiva 

El color de un objeto transparente depende del color de la luz que transmita. Un trozo de vidrio rojo 
parece rojo porque absorbe todos los colores que forman la luz blanca, excepto el rojo, que es el 
que transmite. 
Asimismo, un trozo de vidrio azul parece azul porque transmite principalmente luz azul, y absorbe 
la luz de los demás colores que lo iluminan. El trozo de vidrio contiene colorantes o pigmentos, que 
son partículas finas que absorben en forma selectiva luz de determinadas frecuencias y transmiten 
selectivamente luz de otras frecuencias. Desde un punto de vista atómico, los electrones de los 
átomos de pigmento absorben en forma selectiva la luz de ciertas frecuencias. De molécula a 
molécula en el vidrio se reemite la luz de otras frecuencias. La energía de la luz absorbida aumenta 
la energía cinética de las moléculas y el vidrio se calienta. El vidrio ordinario de las ventanas es 
incoloro, porque transmite igualmente bien luz de todas las frecuencias visibles. 

 

Un filtro azul consiste en un objeto que 

bloque todos los colores excepto el azul,  

el cual puede atravesarlo sin problemas. 

 

 

 

Imagen compuesta, a la derecha se 

presenta un objeto iluminado por luz blanca 

y a la izquierda por luz que ha sido filtrada 

por un filtro azul. 

 

 

 

 

 

 

 



Liceo Isaura Dinator de Guzmán  
Departamento de Física  
Primero Medio 

 

Mezcla de luces de colores 

El hecho de que la luz blanca del Sol esté formada por todas las frecuencias visibles se demuestra 
con facilidad haciéndola pasar por un prisma, y observando el espectro con los colores del arco 
iris. La intensidad de la luz solar varía con la frecuencia, y es más intensa en la parte amarilla-
verde del espectro. Es interesante observar que los ojos han evolucionado y llegado a tener la 
sensibilidad máxima en estas frecuencias. Es la causa de que los nuevos carros de bomberos 
estén pintados de amarillo-verde, en especial en los aeropuertos, donde la visibilidad resulta 
fundamental. Nuestra sensibilidad a la luz amarillo-verde también es la causa de que por la noche 
veamos mejor con iluminación de lámparas de vapor de sodio, con luz amarilla, que con 
iluminación de lámparas ordinarias de filamento de tungsteno con el mismo brillo. 
La distribución gráfica de brillo en función de la frecuencia se llama curva de radiación de la luz 
solar. La mayoría de los blancos que produce la luz solar reflejada comparten esta distribución de 
frecuencias. 
 
 
La imagen presenta diversas curvas 
de radiación. La de arriba corresponde  
al espectro solar note como el  
máximo de intesidad 
ocurre en la zona Amarillo-verde 
del espectro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los colores combinados forman el blanco. Es interesante el hecho de que la percepción del 
blanco también se obtenga combinando sólo luces roja, verde y azul. Esto se entiende mejor 
dividiendo la curva de radiación solar en tres regiones. En los ojos hay tres clases de receptores de 
color en forma de cono. La luz del tercio inferior de la distribución espectral estimula los conos 
sensibles a las frecuencias bajas, y se ve roja; la luz en el tercio intermedio estimula los conos 
sensibles a las frecuencias intermedias y se ve verde; la luz en el tercio de frecuencia alta estimula 
los conos sensibles a mayores frecuencias y se ve azul. Cuando se estimulan por igual las tres 
clases de conos vemos el blanco. 
Al proyectar luces roja, verde y azul en una pantalla, se produce blanco donde se enciman las tres 
luces. Cuando dos de los tres colores se traslapan se produce otro color (figura 27.9). En el idioma 
de los físicos, las luces de colores que se traslapan se suman entre sí. Así, se dice que la luz roja, 
verde y azul se suma y produce luz blanca, y que dos colores cualesquiera de esos tres se suman 
y producen otro color. Diversas cantidades de los colores rojo, verde y azul los colores a los cuales 
son sensibles cada una de las tres clases de nuestros conos producen cualquier color del espectro. 
Por tal razón, el rojo, el verde y el azul se llaman colores primarios aditivos. Un examen 
cuidadoso de la imagen en la mayoría de los cinescopios de la TV en color indica que es un 
conjunto de manchas diminutas, cada una con menos de un milímetro de diámetro. Cuando se 
enciende la pantalla, algunas de las manchas son rojas, unas verdes y otras azules; las mezclas 
de esos colores primarios, vistas a cierta distancia, forman la gama completa de colores y además 
el blanco. 
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En la imagen de la izquierda se presentan los colores primarios aditivos proyectados sobre una 

pared. A la derecha una imagen que incluye los nombres de los colores. 

Colores complementarios 
Vemos lo que sucede cuando se combinan los tres colores primarios aditivos: 
 
 
 
 
 
 
El magenta es el opuesto del verde, el cian es el opuesto del rojo y el amarillo es el opuesto del 
azul. Ahora, cuando se suman los colores opuestos se obtiene blanco. 
 
 
 
 
 
Cuando se suman dos colores y se produce blanco, los colores se llaman colores 
complementarios. Cada matiz tiene un color complementario que, sumado a él, produce blanco. 
El hecho de que un color y su complemento se combinen para producir luz blanca, se aprovecha 
muy bien al iluminar los escenarios. Por ejemplo, cuando las luces azul y amarillo llegan a los 
actores, producen el efecto de la luz blanca, excepto en los lugares donde está ausente uno de los 
colores, por ejemplo, en las sombras. La sombra producida por una lámpara, digamos que la azul, 
se ilumina con la lámpara amarilla y parece amarilla. Asimismo, la sombra que produce la lámpara 
amarilla parece azul. Es un efecto muy interesante. 
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Mezcla de pigmentos de colores 

Todo artista sabe que si se mezclan pinturas de colores rojo, verde y azul, el resultado no será 
blanco, sino un café oscuro sucio. Las pinturas roja y verde no se combinan para formar el amarillo, 
como en la regla de combinación de luces de colores. La mezcla de pigmentos en las pinturas y los 
tintes es totalmente distinta que la mezcla de las luces. Los pigmentos son partículas diminutas 
que absorben colores específicos. Por ejemplo, los pigmentos que producen el color rojo absorben 
el cian, su color complementario. Así, algo pintado de rojo absorbe principalmente al cian, y es la 
causa de que refleje el rojo. De hecho, de la luz blanca se ha restado el cian. Algo pintado de azul 
absorbe el amarillo, por lo que refleja todos los colores excepto el amarillo. Si al blanco le quitas el 
amarillo obtienes azul. Los colores magenta, cian y amarillo son los primarios sustractivos. 

 

Por qué el cielo es azul 

No todos los colores son el resultado de la adición o sustracción de luces. 
Algunos colores como el azul del cielo, son el resultado del esparcimiento selectivo. 
Imagina el caso similar del sonido: Si un haz de determinada frecuencia acústica se dirige hacia un 
diapasón de frecuencia similar, el diapasón se pone a vibrar, y cambia la dirección del haz en 
múltiples direcciones. El diapasón esparce el sonido. Ocurre un proceso similar con  el 
esparcimiento de la luz en átomos y partículas muy alejadas entre sí, como en la atmósfera. 
Los átomos se comportan en forma muy parecida a diapasones diminutos, y reemiten las ondas 
luminosas que les llegan. Las moléculas y los grupos de átomos más numerosos hacen lo mismo. 
Cuanto más diminuta sea la partícula, emitirá mayor cantidad de luz de mayor frecuencia. Se 
parece a la forma en que las campanas pequeñas suenan con notas más agudas que las 
campanas grandes. Las moléculas de nitrógeno y oxígeno que forman la mayoría de la atmósfera 
funcionan como diminutas campanas que “suenan” con frecuencias altas cuando las energiza la 
luz solar. Al igual que el sonido de las campanas, la luz reemitida sale en todas direcciones. 
Cuando la luz se reemite en todas direcciones se dice que se esparce. 
De las frecuencias visibles de la luz solar, el nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera esparcen 
principalmente el violeta, seguido del azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, en ese orden. 
El rojo se esparce la décima parte del violeta. 
 
 
La luz blanca proveniente del sol 
se esparce al entrar en la atmosfera 
Terrestre, los colores que más son 
esparcidos son el azul y violeta. 
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Aunque la luz violeta se esparce más que la azul, los ojos no son muy sensibles a la luz violeta. En 
consecuencia, lo que predomina en nuestra visión es la luz azul esparcida y vemos un cielo azul. 
El azul celeste varía en los distintos lugares y bajo distintas condiciones. Un factor principal es el 
contenido de vapor de agua en la atmósfera. En los días claros y secos, el azul del cielo es mucho 
más profundo que en los días claros con mucha humedad. En países donde la atmósfera superior 
es excepcionalmente seca, como en Italia y en Grecia, los cielos son de un bello azul que ha 
inspirado a los pintores durante siglos. 
 
 
En la naturaleza podemos encontrar ejemplos de 
animales cuyo color también es formado por  
esparcimiento. En las plumas del ave de la imagen 
hay diminutas células  que esparcen la luz azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuando la atmósfera contiene grandes cantidades de partículas de polvo o de otros materiales, 
mayores que las moléculas de oxígeno y de nitrógeno, también dispersa fuertemente la luz de las 
frecuencias menores. Esto hace que el cielo sea menos azul, y tenga una apariencia blanquecina. 
Después de una fuerte lluvia, cuando se han lavado las partículas, el cielo se vuelve de un azul 
más profundo. La neblina grisácea del cielo sobre las grandes ciudades se debe a las partículas 
emitidas por los motores de los automóviles y camiones, así como por las fábricas. Aun en marcha 
mínima, un motor normal de automóvil emite más de 
100 mil millones de partículas por segundo. La mayoría son invisibles, pero funcionan como 
centros diminutos en los cuales se adhieren otras partículas. Son los principales dispersores de la 
luz de menor frecuencia. Las partículas más grandes entre las anteriores más bien absorben, y no 
reemiten la luz, y se produce una neblina café. ¡Caramba! 

 

Por qué los crepúsculos son rojos 

La luz que no se dispersa es la luz que se transmite. Como la luz roja, anaranjada y amarilla es la 
que menos se dispersa en la atmósfera, la luz de tal baja frecuencia se transmite mejor por el aire. 
El rojo, que se dispersa menos y en consecuencia se transmite más, pasa por más atmósfera que 
cualquier otro color. Así, cuanto más gruesa sea la atmósfera atravesada por un rayo de luz solar, 
da más tiempo a que se dispersen todos los componentes de mayor frecuencia de la luz. Eso 
quiere decir que la luz que mejor la atraviesa es la roja. La luz solar atraviesa más atmósfera en el 
crepúsculo, y es la razón por la que los crepúsculos (y las auroras) se ven rojos. 
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A mediodía, la luz atraviesa una cantidad mínima de atmósfera para llegar a la superficie terrestre. 
Sólo se dispersa una pequeña parte de la luz solar, la de alta frecuencia, lo bastante como para 
que el Sol se vea amarillento. Al avanzar el día y al bajar el Sol en el cielo, se alarga la trayectoria 
de sus rayos en la atmósfera, y de ellos se dispersa cada vez más luz violeta y azul. La eliminación 
del violeta y el azul hace que la luz transmitida sea más roja. El Sol se vuelve cada vez más rojo, 
pasando por el amarillo y el anaranjado, y por último al rojo-anaranjado cuando se oculta. Los 
crepúsculos y las auroras son muy coloridos después de las erupciones volcánicas, porque hay 
más abundancia en el aire de partículas mayores que las moléculas del aire. 
Los colores de los crepúsculos se apegan a nuestras reglas de mezcla de colores. 
Cuando de la luz blanca se resta el azul, el color complementario que queda es el amarillo. Cuando 
se resta el violeta, que es de mayor frecuencia, el color complementario que resulta es el 
anaranjado. Cuando se resta el verde, de frecuencia intermedia, queda el magenta. Las 
combinaciones de los colores producidos varían de acuerdo con las condiciones atmosféricas, que 
cambian de un día para otro y nos proporcionan una diversidad de crepúsculos para admirarlos. 
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Por qué las nubes son blancas 

Las nubes están formadas por gotitas de agua de distintos tamaños. Esas gotitas de distintos 
tamaños producen una variedad de frecuencias dispersadas: las más diminutas dispersan más el 
azul que los demás colores; las gotas un poco mayores dispersan frecuencias un poco mayores, 
por ejemplo, el verde; y las gotas más grandes dispersan más el rojo. El resultado general es una 
nube blanca. Los electrones, cercanos entre sí dentro de una gotita, vibran juntos y en fase, lo cual 
da como resultado mayor intensidad de la luz dispersa que cuando la misma cantidad de 
electrones vibran por separado. En consecuencia, ¡las nubes son luminosas! 
Cuando la variedad de gotitas es mayor, absorbe mucha de la luz que les llega, y entonces la 
intensidad que se dispersa es menor. Eso contribuye a la oscuridad de nubes formadas por gotas 
más grandes. Si las gotitas aumentan más de tamaño, caen como gotas de lluvia. 
La siguiente vez que te encuentres admirando un cielo azul intenso, o deleitándote con las formas 
de las nubes brillantes, o contemplando una bella puesta del Sol, piensa en los diminutos 
diapasones ópticos que vibran; ¡así apreciarás más las maravillas cotidianas de la naturaleza! 

 

Por qué el agua es azul verdosa 

Con frecuencia, al mirar la superficie de un lago o del mar, vemos un bello azul profundo. Pero ése 
no es el color del agua, es el color reflejado del cielo. El color mismo del agua, que puedes apreciar 
al mirar un trozo de material blanco bajo el agua, es un azul verdoso pálido. 
Aunque el agua es transparente a la luz de casi todas las frecuencias visibles, absorbe mucho las 
ondas infrarrojas. Esto es porque las moléculas de agua resuenan en las frecuencias del infrarrojo. 
La energía de las ondas infrarrojas se transforma en energía interna en el agua, y es la causa de 
que la luz solar caliente al agua. Las moléculas de agua resuenan algo en el rojo visible, por lo que 
la luz roja es absorbida un poco más que la luz azul en el agua. La luz roja se reduce a la cuarta 
parte de su intensidad inicial al pasar por 15 metros de agua. Cuando la luz solar penetra en más 
de 30 metros de agua, tiene muy poca luz roja. Cuando se retira el rojo de la luz blanca, ¿qué color 
queda? Esta pregunta se puede plantear de otra forma: ¿cuál es el color complementario del rojo? 
El color complementario del rojo es el cian, que es el azul verdoso. En el agua de mar, el color de 
todo lo que se ve a través de ella es azul verdoso. 
Muchos cangrejos y otras creaturas marinas que parecen negros en aguas profundas se ven rojos 
al subir a la superficie. A mayores profundidades, el rojo y el negro se ven igual. Aparentemente, el 
mecanismo evolutivo de la selección no pudo distinguir entre el negro y el rojo a esas 
profundidades del mar. 
Es muy interesante el hecho de que el color que vemos no existe en el mundo que nos rodea. Está 
en nuestras mentes. El mundo está lleno de vibraciones, es decir, de ondas electromagnéticas que 
estimulan la sensación de colores cuando las vibraciones interactúan con las antenas receptoras 
en forma de cono que hay en la retina. Qué bueno que haya interacciones entre los ojos y el 
cerebro que produzcan los bellos colores que vemos. 
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Preguntas de repaso 
 
1. ¿Cuál es la relación de la frecuencia de la luz y su color? 

Reflexión selectiva 
2. ¿Qué sucede cuando los electrones externos en torno al núcleo del átomo encuentran ondas 
electromagnéticas? 
3. ¿Qué le sucede a la luz cuando llega a un material cuya frecuencia natural es igual a la frecuencia de 
esa luz? 
4. ¿Qué le sucede a la luz cuando llega a un material cuya frecuencia natural es mayor o menor que la 
frecuencia de esa luz? 

Transmisión selectiva 
5. ¿De qué color es la luz que se transmite por un trozo de vidrio rojo? 
6. ¿Qué es un pigmento? 
7. ¿Qué se calienta con más rapidez en la luz solar, un trozo de vidrio incoloro, o uno con color? ¿Por 
qué? 

Mezcla de luces de colores 
8. ¿Cuál es la prueba para afirmar que la luz blanca está formada por todos los colores del espectro? 
9. ¿Cuál es el color de la frecuencia máxima de la radiación de luz solar? 
10. ¿Cuál es el color de la luz para el que los ojos son más sensibles? 
11. ¿Qué es una curva de radiación? 
12. ¿Qué intervalos de frecuencia de la curva de radiación ocupan las luces roja, verde y azul? 
13. ¿Por qué el rojo, el verde y el azul se llaman colores primarios aditivos? 

Colores complementarios 
14. ¿Cuál es el color que resulta de combinar luces roja y cian de igual intensidad? 
15. ¿Por qué el rojo y el cian se llaman colores complementarios? 

Mezcla de pigmentos de colores 
16. Cuando algo está pintado de rojo, ¿qué color absorbe más? 
17. ¿Cuáles son los colores primarios sustractivos? 
18. Si con una lupa ves las ilustraciones a todo color, verás tres colores de tinta más el negro. ¿Cuáles 
son esos colores? 

Por qué el cielo es azul 
19. ¿Qué interacciona más con los sonidos agudos, las campanas pequeñas o las grandes? 
20. ¿Qué interacciona más con la luz de alta frecuencia, partículas pequeñas o partículas grandes? 
21. ¿Por qué es incorrecto decir que el cielo es azul debido a que las moléculas de oxígeno y nitrógeno 
son de color azul? 
22. ¿Por qué a veces el cielo parece blanquecino? 

Por qué los crepúsculos son rojos 
23. ¿Por qué el Sol se ve rojizo en la aurora y en el ocaso, pero no a mediodía? 
24. ¿Por qué varía el color de los crepúsculos de un día para otro? 

Por qué las nubes son blancas 
25. ¿Cuál es la prueba de que en una nube hay gotas de distintos tamaños? 
26. ¿Cuál es el efecto en el color de una nube, cuando contiene muchas gotas extragrandes? 

Por qué el agua es azul verdosa 
27. ¿Qué parte del espectro electromagnético se absorbe más en el agua? 
28. ¿Qué parte del espectro electromagnético visible se absorbe más en el agua? 
29. ¿Qué color se produce al restar luz roja de la luz blanca? 
30. ¿Por qué el agua se ve cian? 
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Solucionario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envía tus respuestas a marcelo.rojas@liceoisauradinator.cl para acceder al solucionario. 
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