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CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. a) La única fuente de luz propia es la lámpara del proyector de diapositivas. Las partículas de humo y la
pared reflejan la luz que les llega. Como es una reflexión difusa (reflexión en todas direcciones), podemos verlas
desde cualquier sitio.

b) Las partículas de humo que están entre el proyector y la pared, al ser alcanzadas por la luz, la reflejan y
difunden a toda la habitación. Al llegar esta luz reflejada a nuestros ojos podemos ver estas partículas y nos parece
que vemos la trayectoria de la luz, aunque en realidad, lo que vemos son las propias partículas que están en esa
trayectoria.

c) En este caso las partículas que vemos son las del polvo que hay en el aire.

2. La luz siempre se propaga en línea recta. Así se propaga desde el rayo hasta nuestros ojos o a la cámara
que tomó la fotografía. Lo que observamos en la foto es la forma que tiene la fuente de luz (el relámpago) no la
trayectoria que sigue la luz. Es lo mismo que cuando vemos una bombilla y observamos que el hilo interior no es
recto, pero la luz que emite siempre irá siempre en línea recta.

3. Estas piezas nos permiten apuntar el fusil ya que como la luz viaja en línea recta desde el objeto al que
apuntamos hasta nuestro ojo, si alineamos el objeto y las dos piezas, es probable que le acertemos.

4. El año-luz es una medida de longitud (distancia que recorre la luz en un año), no de tiempo, por tanto la
frase es incorrecta. Se podía haber dicho: «un satélite recorrió una distancia de 8 años-luz...».

5. Primero se ve el rayo, luego se oye el trueno. La explicación es sencilla: la luz es muchísimo más veloz
(300000 km/s) que el sonido (330 m/s).

6. Para empezar pasaremos el dato de tiempo a segundos. Como cada minuto tiene 60 segundos, tendremos:
8 · 60 + 20 = 480 + 20 = 500 segundos.

Como la luz viaja a una velocidad de 300000 km/s, es decir, en cada segundo recorre una distancia de
300000 km, la distancia entre la Tierra y el Sol será:

300000 · 500 = 150000000 km.

7. La razón es porque los árboles impiden pasar la luz.

8. Sí que lo alcanza, si no llegara luz a la cámara fotográfica, no
habría foto posible. Si el fotógrafo ve el edificio es porque le llega luz
desde el mismo. Pero parece evidente que la luz que llega del edificio es
muy poco intensa, insuficiente como para leer un libro en esa posición.

9. Al entrar los rayos de luz procedentes de un objeto en el ojo o en
la cámara oscura las imágenes se forman invertidas, por tanto, la maceta
debería estar invertida y en el recuadro de abajo, no en el de arriba.
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10. La imagen no cambiará de posición, aunque te desplaces de izquierda a derecha. Lo que puede ocurrir es
que a partir de determinada posición dejes de ver la imagen.

11. La miopía es un defecto de la visión ya que el sistema córnea-cristalino en el estado de acomodación
relajada (cuando los músculos ciliares están relajados), no forma las imágenes de los objetos sobre la retina, sino un
poco delante de ella. Así, los rayos que forman un punto imagen, al converger delante de la retina y seguir su camino
hacia ella incidirán sobre la retina ocupando una zona mayor a la del punto que debían formar y se confundirán unos
puntos con los adyacentes. El resultado será una imagen borrosa para los objetos lejanos (los que enfoca el ojo en
acomodación más o menos relajada).

Para corregir la miopía usamos lentes divergentes (gafas o lentillas) cuyo efecto de diverger los rayos de luz
que por ella pasan producirá la formación de los puntos imagen justo sobre la retina.

12. A) Es incorrecta porque la luz que le tiene que llegar no es la de la lámpara sino la del libro (en ese caso
vería la lámpara no el libro).

B) Es incorrecta, no es Lola quien lanza la mirada al libro, debe ser el libro quien lance luz hasta sus ojos.
C) Es correcta.
D) Es incorrecta por la misma razón que en B). Además, ni se tiene en cuenta que la lámpara ilumina al libro.

13. En el esquema se muestra cómo la luz procedente del exterior del submarino incide en el espejo superior
siendo reflejada en la dirección del tubo del periscopio, y vuelve a reflejarse en el espejo inferior para incidir en el ojo
situado en el visor. 

14. Los rayos que proceden del objeto dentro del agua sufren un cambio de dirección al pasar del agua al
aire. Cuando esos rayos entran en el ojo, el cerebro interpretan que han seguido una trayectoria rectilínea, por lo que
consideran que proceden de un punto que no es el que realmente los ha emitido. Eso es lo que produce esa
sensación de que el objeto está «doblado».

15. Si el objeto es violeta al ser iluminado con luz blanca (luz solar) quiere decir que absorbe todos los colores
y sólo emite luz de color violeta. Si lo iluminamos con luz amarilla, la absorberá y no emitirá ningún tipo de luz. Por
lo tanto, se verá negro.

16. La velocidad del sonido es mayor en sólidos y líquidos que en los gases, por lo que pegando el oído a tierra
o a la vía del tren intentamos percibir el sonido que llega por estos medios sólidos, que lo hará antes que el que llegue
por el aire.
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17. La velocidad de la luz es de tal magnitud que podemos considerar despreciable el tiempo que tardamos
en percibir el relámpago. No ocurre esto con el sonido. Si consideramos el valor de 340 m/s como el de la velocidad
del sonido en el aire, esto significa que cada segundo que transcurra el sonido producido, el trueno, recorre 340 m.
Si han pasado 8 s, el sonido ha recorrido una distancia:

distancia = 340 · 8 = 2720 m
Por tanto, la tormenta se debe hallar a esta distancia de ti.

18. a) La voz de dos cantantes se diferencia por el timbre que tienen esas voces.
b) Empujar la tecla del piano con mayor o menor velocidad hará que cambie la intensidad del sonido produ-

cido.
c) El timbre.
d) El tono, ya que son dos notas distintas, y la intensidad al golpear con más o menos fuerza.
e) El acortamiento de una cuerda producirá notas más agudas, por tanto, el tono.
f) El tono y el timbre.

19. Tiene tres partes:
a) El oído externo, formado por la oreja, el conducto auditivo y el tímpano. Su función es recoger sonidos que

harán vibrar el tímpano.
b) El oído medio, que transmite la vibración del tímpano hasta la ventana oval por medio de tres pequeños

huesos: martillo, yunque y estribo.
c) El oído interno con la cóclea llena de líquido en la que las vibraciones producirán señales eléctricas que se

dirigen por el nervio auditivo hasta el cerebro. También posee los canales semicirculares encargados de regular el
sentido del equilibrio.


