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Guía N°2–Reforzamiento. Calificada. 

 

                                               Asignatura: Física 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60% Puntaje:  16 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

 

Objetivo 
Priorizado: 

OA 11: Explicar fenómenos luminosos como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, 
entre otros, por medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: 
- La formación de imágenes (espejos y lentes). 

Objetivos de la 
guía: 

✓ Comprender cómo se generan las imágenes en espejos planos y en espejos curvos.  
✓ Comprender cómo se generan las imágenes en las lentes.  

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 46 a la 49. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al WhatsApp +56958948918 o al correo  ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario 
de consultas es de Lunes a Jueves entre las 9:00 y 18:00 horas. 
 

 

ESPEJOS 
 
Un espejo es una superficie pulida y opaca. Cuando un haz de luz incide sobre él, 
este se refleja de manera especular, es por esta razón que un espejo es capaz de 
generar la imagen de un objeto que es puesto frente a él.  Además, una imagen 
puede estar derecha, si está orientada igual que el objeto, o invertida, si se 
encuentra en la posición contraria. Las imágenes también pueden ser más grandes, 
iguales o de menor tamaño que los objetos. 
 
 
 

 

- Espejos planos: una imagen formada en un espejo plano puede ser explicada 

mediante la ley de reflexión, dado que el rayo incidente y el reflejado forman un 
mismo ángulo con la normal.  
Observa la imagen del lado izquierdo, un rayo de luz que procede del objeto se 
refleja en el espejo (cumpliendo la ley de reflexión).  Los rayos de luz reflejados 
llegan hacia el ojo como si procedieran desde atrás del espejo. Sin embargo, no 
vienen desde ahí, sino de la superficie del espejo. 
La distancia entre el objeto y el espejo (d0) y la distancia entre la imagen y el espejo 
(d1) son iguales, además, el tamaño del objeto y el de su imagen es el mismo. 
Las imágenes formadas por los espejos planos son virtuales y tienen la misma 
orientación vertical del objeto, es por ello que se dice que la imagen está derecha. 
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- Espejos curvos: cuando observamos nuestro rostro en un espejo plano, 

lo vemos del mismo tamaño y orientación. Sin embargo, si lo hiciéramos 
frente a un espejo curvo, veríamos que nuestra imagen experimenta 
algunos cambios.  
Estos espejos pueden ser cóncavos o convexos (tienen un foco (F), que es 
donde se cruzan los rayos de luz, y un centro de curvatura (C), que es el 
centro de la sección curva). 
 
*Espejo cóncavo: cuando los haces de luz paralelos inciden sobre la 
superficie de un espejo cóncavo, se reflejan y convergen en el foco (imagen 
lado izquierdo). Por ello, a estos espejos también se les denomina 
convergentes. 
 
*Espejo convexo: si los haces de luz paralelos inciden sobre la superficie de 
un espejo convexo, los rayos reflejados se alejan entre sí, pareciendo 
provenir de un punto detrás del espejo (foco virtual) (imagen lado derecho), 
por ello, a esos espejos se les denomina divergentes. 
 
Formación de imágenes en espejos curvos: 

Espejo cóncavo                                                                                                Espejo convexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La imagen resultante en un espejo cóncavo depende de la 
ubicación del objeto. Para conseguirla se trazan dos rayos: uno 
paralelo al eje óptico, y uno que pasa por el foco. 
 

Para obtener la imagen en un espejo convexo, igual se trazan 
los mismos rayos, pero de diferente ángulo. 

 

Aplicaciones de los espejos 
 
Gracias a sus múltiples cualidades, los espejos curvos tienen una gran cantidad de usos en la vida cotidiana, en la ciencia y en la 
industria, por ejemplo:  
- espejos retrovisores en los vehículos, son convexos, esto aumenta el campo visual del observador, permitiendo un mayor control 
sobre lo que ocurre en el entorno. Sin embargo, las imágenes producidas son más pequeñas, y es difícil estimar las distancias. 
- generación de energía: en la actualidad, los sistemas de espejos son cada vez más utilizados para generar energía eléctrica. 
- telescopio reflector: para poder concentrar una mayor cantidad de la luz proveniente de las estrellas, se utilizan espejos 
convergentes. Estos son la base de los telescopios reflectores o newtonianos, cuyo espejo principal puede llegar a tener más de 12 
m de diámetro. 
 

LENTES 
 
Las lentes son piezas elaboradas de material transparente y limitadas por dos superficies, que pueden ser curvas, o bien una plana y 

la otra curva. Su funcionamiento se basa en la refracción (cuando una onda lumínica pasa de un medio a otro que posee diferente 

densidad, (recuerden el ejemplo del lápiz en un vaso con agua), ya que hace variar la dirección de los haces de luz mediante el 

cambio de medio de propagación, principalmente aire-vidrio (o viceversa). 
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- Existen dos tipos de lentes: convergentes y divergentes. 
 
 
 
 

 

 

- Lentes convergentes: se caracterizan por ser más gruesas en el centro que en 

los bordes, por esta razón, cuando inciden sobre ellas una serie de rayos de luz 

(paralelos al eje óptico), se refractan, en un punto llamado foco principal (F). La 

distancia entre el centro de una lente y el foco principal se denomina distancia 

focal (f). 

 

Tipos de lentes convergentes: 

          - biconvexa 
          - plano convexa 
          - cóncavo convexa 
 

OBJETO LEJANO OBJETO ENTRE EL FOCO Y LA LENTE 

 
  

Si la distancia focal (f) es menor que la distancia del objeto a la 
lente, la imagen que se obtiene es real, invertida y de menor 
tamaño. 

Si la distancia focal (f) es mayor que la distancia del objeto a la 
lente, la imagen que se obtiene es virtual, derecha y de mayor 
tamaño. En este caso, no fue necesario recurrir al tercer rayo para 
obtener la imagen. Acá la lente actúa como una lupa. 

 
 

 

- Lentes divergentes: se caracterizan por ser más delgadas en su centro que 

en los bordes. Debido a esto, tienden a dispensar los rayos de luz que 

inciden sobre ellas.      A este punto se le denomina foco virtual (F). La 

distancia entre el centro de una lente y el foco principal se denomina 

distancia focal (f). 

 
 
 



4 
 

                                                                                                                             
Tipos de lentes divergentes: 
                                                                                                                                                                                                                                                         
- bicóncava 
- plano cóncava 
- cóncavo convexa 
 
 
 
 

Las imágenes generadas 
en una lente divergente 
presentan siempre las 
mismas características: 
son virtuales, de menor 
tamaño y en la misma 
orientación que el objeto 
(derecha). 

 

 
ACTIVIDAD 

 
Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para 
esto puedes trabajar con el texto de estudio, textos de años anteriores o internet.  
 
1.- ¿Qué superficies reflejan una imagen de manera similar a un espejo plano? Menciona dos ejemplos (2 puntos).                           
2.- Un ejemplo de reflexión directa se produce cuando observas una imagen de un volcán reflejado en un lago, nombra dos ejemplos 
de reflexión directa, de la vida cotidiana (2 puntos). 
3.- Utilizando una cuchara metálica, los invito a observar su rostro en ella, utilizando la curvatura hacia fuera y utilizando la curvatura 
hacia adentro, luego acérquenla y aléjenla, describan lo que sucede con la imagen de su rostro, en ambos casos (4 puntos). 
4.- ¿Cuál es la diferencia entre lentes convergentes y lentes divergentes? Fundamenta, y da un ejemplo de cada una de ellas (4 

puntos). 

5.- Al observar un objeto lejano, la imagen ¿es igual en las lentes convergentes, ¿qué en las lentes divergentes? Explica (4 puntos). 

 
AUTOEVALUACIÓN 

 
Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la 
guía, para identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. 
 

N° CRITERIOS 
LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 Después de resolver la guía, soy capaz de diferenciar espejos de 
lentes. 

   

2 Soy capaz de distinguir los espejos planos de los espejos curvos.    

3 Aprendí a reconocer la importancia de las aplicaciones de los 
espejos curvos en la vida cotidiana. 

   

4 Soy capaz de diferenciar los tipos de lentes convergentes de las 
lentes divergentes. 

   

5 Cuando quiera observar un objeto pequeño, sabría qué tipo de 
lentes debo utilizar para agrandar la imagen. 

   

6 Me comuniqué con mi profesora de física para aclarar dudas y/o 
enviar las fotografías de las actividades. 

   

 


