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Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

1. Defina con sus palabras los siguientes conceptos:

a. Luz:

b. Óptica:

c. Espectro de luz:

2. Escriba dos fenómenos naturales relacionados con la luz:

3. Observe los dibujos e indique el nombre del aparato óptico con el que fue observado:

4. Observe los dibujos e indique la propiedad de la luz a la que corresponde:

Autocontrol 



56 IGER − Zaculeu

Actividad 2. Aplique lo aprendido.

1. Si observamos una mariposa de color amarillo, esto significa que:

a. Del espectro de luz blanca absorbió todos los colores menos el amarillo que es el que refleja.

b. Del espectro de luz blanca absorbe todos los colores.

c. Del espectro de luz blanca refleja todos los colores. 

2. Escriba dos aplicaciones de la óptica en su vida diaria:

Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Lea el siguiente artículo y responda a las preguntas:

Ventajas y desventajas del uso de láser en la odontología

La odontología es la rama de la medicina que estudia, previene y trata enfermedades 
dentales y de la boca y órganos asociados. Algunas de estas enfermedades requieren 
de cirugía, para lo cual tradicionalmente se utiliza bisturí y suturas. Sin embargo, 
en la actualidad, el láser representa una nueva opción, cuyas ventajas y desventajas 
deben ser evaluadas por el paciente, quien elegirá si es de su conveniencia o no.

Comprensión lectora, aplicación 
de conceptos.

Ventajas del empleo de láser en cirugía odontológica

	Utilización de menos instrumentos.

	Mejor manejo de las normas de seguridad.

	Uso de menos anestesia.

	Precisión de corte con poco o ningún sangrado.

	El tiempo de operación es menor.

	No es necesario suturar.

	En lesiones muy grandes, solo se puede usar esta técnica.

	La recuperación es más rápida.
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  Desventajas del empleo de láser en cirugía odontológica

	Los equipos son más caros. 

	La operación es más cara. 

	El uso de láser requiere que el médico odontólogo esté capacitado 
y entrenado permanentemente.

Adaptado de: http://www.odontologosecuador.com/espanol/artpacientes/amb/laser-en-odontologia.htm

Cirugía con láser Cirugía sin láser (equipo normal)
Tiempo procedimiento : 20 minutos Tiempo de procedimiento: 2 horas
Anestesia:  sí Anestesia:  sí
Tiempo de recuperación:  1 día Tiempo de recuperación: 4 días
Costo: Q500 Costo: Q100
Días con dieta: 10 Días con dieta: 40

a. Si a usted le dieran a escoger entre hacerse un procedimiento en los dientes con láser o sin 
láser y le dieran a considerar estos factores, ¿qué escogería? ¿Por qué?

b. Con base en esto, escriba una reflexión sobre cómo una aplicación moderna de la óptica con-
tribuye a la mejora de calidad de vida de las personas. 

Escriba su respuesta:
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Glosario
cauterizar: Procedimiento médico en el que se usa láser para quemar vasos sanguíneos y evitar una 

hemorragia (sangrado).

córnea: Parte central, transparente del ojo, que permite la refracción y transmisión de la luz.

hemorragia: Salida muy grande de sangre por ruptura de venas, arterias o capilares.

invidente: Persona que no puede ver, que sufre ceguera.

odontología: Rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico, tratamiento y prevención 
de enfermedades de la boca (dientes, encías, lengua, paladar, glándulas salivales y otros).

oftalmología: Especialidad de la medicina que estudia el ojo humano.

retina: Es el tejido sensible a la luz, que se encuentra en la superficie interna del ojo.

suturar: Coser una herida (con hilo adecuado) en el cuerpo.

Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado
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... Identifico el aporte del científico guatemalteco Carlos René León 
Roldán.

Describo qué es la luz, sus propiedades y algunos fenómenos 
naturales relacionados.
Describo qué es la óptica y enumero ejemplos de sus aplicaciones 
modernas en beneficio de la humanidad, a partir de situaciones de 
mi entorno
Pongo en práctica lo aprendido sobre uno de los fenómenos de la 
luz.
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