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1. (Junio 09’)  Observamos una pequeña piedra que esta incrustada bajo una plancha de hielo, 
razona si su profundidad aparente es mayor o menor que su profundidad real. Traza un 
diagrama de rayos para justificar tu respuesta. 
 

2. (Junio 09’) En un laboratorio de investigación se han medido los siguientes ángulos de refracción 
cuando un haz luminoso incide desde el agua (nagua=1’33) hacía un superficie de un material 
transparente desconocido cuyo índice de refracción pretendemos determinar. Calcula el índice 
de refracción de dicho material. ¿Qué ley física has tenido en cuenta para calcular el índice de 
refracción? 
EXPERIENCIA  Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción 

1ª    18º     14º 
2ª    26º     20º 
3ª    35º     27º 
4ª    44º     33º 

 
3. (Sept. 09’) Dado un espejo esférico cóncavo, obtener de forma gráfica la imagen de un objeto 

situado entre el centro de curvatura y el foco del espejo. Indicar las características de dicha 
imagen. 
 

4. (Sept. 09’) En un laboratorio se han medido los siguientes ángulos de refracción cuando un haz 
luminoso incide desde el agua hacía el aire (naire=1). De acuerdo con las mediciones realizadas 
responde a las siguientes cuestiones: 

a) Determina el índice de refracción del agua 
b) ¿A qué llamamos ángulo límite? Determínalo en base a la tabla adjunta 
c) ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total? 
 

EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia   Ángulo de refracción 
1ª    20º      26º 
2ª    30º      43º 
3ª    40º      63º 
4ª    48º      90º 

 
5. (Reserva 09’) En un laboratorio se han medido los siguientes ángulos de refracción cuando un 

haz luminoso incide desde el agua hacía el aire (naire=1) para observar el fenómeno de la 
reflexión total. De acuerdo con los datos de la práctica responde a las siguientes cuestiones: 

a) Cuando un rayo luminoso pasa de un medio homogéneo como el agua, a otro medio, 
también homogéneo como el aire sufre una refracción de tal modo que el rayo refractado. 
¿Se aleja o se acerca a la normal? 
b) ¿A qué llamamos ángulo límite? Determínalo en base a la tabla adjunta 
c) ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total? 
 
EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia   Ángulo de refracción 

1ª     24º      33º 
2ª     32º      45º 
3ª     38º      55º 
4ª     48º      90º 

 
6. (Reserva 09’) Dada una lente delgada convergente, obtener de forma gráfica la imagen de un 

objeto situado entre el foco y la lente. Indicar las características de dicha imagen. 
 

7. (Reserva 09’) En el laboratorio del instituto se han medido los siguientes ángulos de refracción 
cuando un haz luminoso incide desde el aire (naire=1) hacía un superficie de un vidrio cuyo 
índice de refracción pretendemos determinar. Calcula el índice de refracción de dicho vidrio. 
¿Qué ley física has tenido en cuenta para calcular el índice de refracción? 

 
EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción 

1ª     30º     20º 
2ª     35º     24º 
3ª     40º     26º 
4ª     50º     32º 
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8. (Junio 08’) En el laboratorio del instituto se han medido los siguientes ángulos de refracción 

cuando un haz luminoso incide desde el aire (naire=1) hacía un superficie de un vidrio cuyo 
índice de refracción pretendemos determinar. Calcula el índice de refracción de dicho vidrio. 
¿Qué ley física has tenido en cuenta para calcular el índice de refracción? 
 
EXPERIENCIA    Ángulo de incidencia   Ángulo de refracción 

1ª      20º     14º 
2ª      29º     20º 
3ª      40º     26º 
4ª      50º     31º 

 
9. (Junio 08’) Explica el fenómeno de la dispersión de la luz, pon un ejemplo en el que se ponga de 

manifiesto. 
 

10. (Sept. 08’) En el laboratorio del instituto se han medido los siguientes ángulos de refracción 
cuando un haz luminoso incide desde un vidrio hacía el aire (naire=1) para observar el fenómeno 
de la reflexión total. De acuerdo con los datos de la práctica responde a las siguientes 
cuestiones: 

a) Cuando un rayo luminoso pasa de un medio homogéneo como el vidrio, a otro medio, 
también homogéneo como el aire sufre una refracción de tal modo que el rayo refractado: 
¿Se aleja o se acerca a la normal? 
b) ¿A qué llamamos ángulo límite? Determínalo en base a la tabla adjunta 
c) ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total? 
d) Para ángulos de incidencia mayores que el ángulo límite, la luz: a) se refleja, b) se 
refracta, o c) se refleja y se refracta. 
 

EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción 
1ª    20º     28º 
2ª    30º     45º 
3ª    40º     68º 
4ª    44º     90º 

 
11. (Sept. 08’) ¿Qué es la potencia de una lente? ¿Cuál es la distancia focal de una lente de cuarzo 

que tiene una potencia de 8 dioptrías? 
 

12. (Reserva 08’) En el laboratorio del instituto se han medido los siguientes ángulos de refracción 
cuando un haz luminoso incide desde el aire (naire=1) hacía un superficie de un vidrio cuyo 
índice de refracción pretendemos determinar. Calcula el índice de refracción de dicho vidrio. 
¿Qué ley física has tenido en cuenta para calcular el índice de refracción? 

 
EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción 

1ª        19º     12º 
2ª    30º     19º 
3ª    40º     24º 
4ª    49º     29º 

 
13. (Reserva 08’) Un láser de helio‐neón emite luz de 632’8 nm de longitud de onda que se propaga 

en un vidrio de índice de refracción es n=1’42. Determina la velocidad de propagación, la 
frecuencia y la longitud de onda de dicha luz en el vidrio. 
(c=3’00 108m/s, 1nm=10‐9m ) 

 
14. (Reserva 08’) Un objeto se encuentra delante de un espejo esférico cóncavo. Efectúa la 

construcción geométrica de la imagen e indica sus características si el objeto está situado a una 
distancia igual, en valor absoluto, a la mitad de la distancia focal del espejo. 

15. (Reserva 08’) En el laboratorio del instituto se han medido los siguientes ángulos de refracción 
cuando un haz luminoso incide desde un vidrio hacía el aire (naire=1) para observar el fenómeno 
de la reflexión total. De acuerdo con los datos de la práctica responde a las siguientes 
cuestiones: 
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a) Cuando un rayo luminoso pasa de un medio homogéneo como el vidrio, a otro medio, 
también homogéneo como el aire sufre una refracción de tal modo que el rayo refractado: 
¿Se aleja o se acerca a la normal? 
b) ¿A qué llamamos ángulo límite?. Determínalo 
c) ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total? 
d) Para ángulos de incidencia mayores que el ángulo límite, la luz: i)Se refleja, ii) se refracta, 
o iii) se refleja y se refracta 
 
EXPERIENCIA   Ángulo de incidencia  Ángulo de refracción 

1ª     15º     23º 
2ª     25º     39º 
3ª     35º     60º 
4ª     42º     90º 

 
16. (Junio 07’) Explica un experimento para observar el fenómeno de la reflexión total y medir el 

ángulo límite. Detalla los materiales e instrumentos de medida utilizados, el procedimiento 
experimental y el fundamento teórico del experimento 

 
17. (Junio 07’) Obtén gráficamente la imagen de un objeto situado a una distancia de una lente 

delgada convergente igual a dos veces su distancia focal. Indica las características de la imagen 
obtenida. 

 
18. (Sept. 07) La figura muestra un rayo de luz que avanza por el aire y se encuentra con un bloque 

de vidrio. La luz en parte se refleja y en parte se refracta. Calcular la velocidad de la luz en este 
vidrio y su índice de refracción.  
(naire=1 ,  c = 3’00·108 m/s ) 
              60º 
 
          70º 

 
 

19. (Sept. 07’) Describe el fenómeno de la refracción y enuncia sus leyes. 
 

20. (Reserva 07’) a) Explica en que consiste el fenómeno de la dispersión de la luz 
      b) La distancia focal de una lente es diferente para los distintos colores de la luz. ¿Por qué? 
 

21. (Reserva 07’) a) ¿Qué entiendes por reflexión total y ángulo límite? 
b) El índice de refracción del diamante es 2,5 y el de un vidrio, 1,4. ¿Cuál es el ángulo límite 
cuando la luz incide desde el diamante hacia el vidrio? 

 
22. (Reserva 07’) Un láser de helio-neón emite luz roja de 632’8 nm de longitud de onda. 
Determina la velocidad de propagación, la frecuencia y la longitud de onda de dicha luz en el agua, 
cuyo índice de refracción es n=1’33. 
(c=3’00·108 m/s, 1nm=10-9m) 
 
23. (Reserva 07’) Obtén gráficamente la imagen de un objeto situado en el centro de curvatura de 
un espejo esférico cóncavo. Indica las características de la imagen obtenida. 

 
24. (Junio 06’) Obtén gráficamente la imagen de un objeto situado en el centro de curvatura  de un 
espejo esférico cóncavo. Indica las características de la imagen obtenida. 
 
25. (Junio 06’) Obtén gráficamente la imagen de un objeto situado a una distancia de una lente 
delgada convergente mayor que el doble de la distancia focal. Indica las características de la 
imagen obtenida. 
 
26. (Junio 10’) En un laboratorio se ha experimentado con un haz luminoso cuando incide desde el 
agua hacia el aire (naire= 1) para observar el fenómeno de la reflexión total. 

1.- ¿A qué llamamos ángulo límite? 
2.- ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca reflexión total? 
3.-Calcula el ángulo límite sabiendo que el índice de refracción del agua es 1.33. 
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4.-Realiza un dibujo que muestre la reflexión total indicando los nombres 
correspondientes a los diferentes rayos y ángulos.  

 
27. (Junio 10’) (a) Sobre la lente convergente mostrada en la figura inciden los rayos 1 y 2 
procedentes del espacio objeto. Prolónguese la trayectoria de ambos rayos una vez se refractan en 
la lente. ¿Cuál es el criterio seguido para hacerlo? 
(b) Dibuja la trayectoria de los rayos en el caso de que la lente fuera divergente. 
 
28. (Sept 10’) Dos rayos de luz de diferentes colores 
inciden desde el aire sobre la superficie de una lámina 
de vidrio con el mismo ángulo de incidencia i (véase 
figura). Cuando se refractan dentro del vidrio, siguen los 
caminos indicados en la figura. Explicar: 1º) Para cual 
de los dos rayos el índice de refracción del vidrio es 
mayor. 2º) En qué caso la velocidad de la luz dentro del 
vidrio es mayor. 
 
29. (Junio 11’) Un rayo de luz incide desde el aire sobre una lámina de vidrio con un ángulo de 
incidencia de 40o. La luz se propaga por el vidrio formando un ángulo de refracción de 25o con la 
normal. Sabiendo que la velocidad de la luz en el aire es 3 108 m/s, determinar la velocidad de la 
luz en el vidrio.  
 
30. En un laboratorio de investigación se 
han obtenido los valores de los ángulos 
cuando un haz luminoso incide desde una 
sustancia con índice de refracción (n=1,33) 
hacía una superficie de un material 
transparente desconocido cuyo índice de 
refracción pretendemos determinar. 
Calcular:  
a) El índice de refracción de dicho material.  
b) Enuncia la ley física que has tenido en cuenta para calcular el índice de refracción  
 
31. (Sept. 11’) En un laboratorio se ha experimentado con un haz luminoso cuando incide desde el 
vidrio hacía el aire (naire=1) para observar el fenómeno de la reflexión total.  
1.- ¿A qué llamamos ángulo límite?  
2.- ¿Qué condiciones deben cumplir los medios para que se produzca la reflexión total?  
3.- Calcula el ángulo límite sabiendo que el índice de refracción del vidrio es 1,43  

 
32. (Sept. 11’) ¿Qué características tiene la imagen que se obtiene con un espejo esférico 
convexo? Efectúa la construcción geométrica suponiendo un objeto real  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

EXPERIENCIA  Ángulo de incidencia   Ángulo de refracción 

1ª  20º  13º  
2ª  26º  17º  
3ª  35º  22º  
4ª  40º  26o 


