
1 
 

 

Guía N°3–Reforzamiento. Calificada. 

 

                                               Asignatura: Física 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 26 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

 
APLICACIONES DE LAS LENTES 

 
 La invención de las lentes dio inicio a una verdadera revolución científica, pues hizo posible que veamos más allá de lo que nuestros 

ojos nos permiten ver. Ciencias como la astronomía, la biología y la medicina deben parte de su desarrollo a la invención de los 

instrumentos ópticos, que constituyen el principal uso de las lentes. Analizaremos algunos de estos dispositivos: 

 

La lupa: es un instrumento óptico que 

consta de una sola lente convergente, las 

imágenes que se pueden visualizar a 

través de ella son virtuales, derechas y 

más grandes. Los rayos de luz se 

refractan cuando pasan a través de la 

lente. 

 

El telescopio refractor: se utilizan dos 

lentes, uno objetivo y uno ocular. La 

combinación de ambas produce una 

imagen virtual e invertida. Antiguamente 

eran los más utilizados, hoy en día lo 

utilizan los astrónomos aficionados y los 

estudiantes. 

 

 

El microscopio: Un microscopio funciona 

de manera similar a un telescopio 

refractor, ya que emplea dos lentes. La 

diferencia es que la distancia es menor 

que la del objetivo de un telescopio. 

 

 

 

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: 
- sus aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, prismáticos y focos, entre otros 
- formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, filtros) 

Objetivos de la 
guía: 

 Describir, basándose en la óptica geométrica, el funcionamiento de algunos dispositivos 
tecnológicos, como lupas, telescopios, proyectores, prismáticos y fibra óptica, entre otros. 

 Explicar la formación y percepción de los colores, mediante síntesis aditiva, dispersión cromática y el 
uso de filtros. 

   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 44, 45, 47, 50 y 51. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 

trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56 9 5894 8918  o al  correo  ycaniuqueojara@gmail.com.  El 

horario de consultas es de Lunes a Jueves entre las 9,00 y 18,00 horas. 

mailto:ycaniuqueojara@gmail.com
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Los binoculares o 

prismáticos:  

Son utilizados para ampliar la 

imagen distante, pero al 

poder mirar a través de ello 

con los dos ojos, producen un 

efecto de estereoscopía, es 

decir, genera la ilusión de 

profundidad. Para que la 

imagen se vea derecha, se 

emplean espejos y/o prismas 

 

Lentes fotográficos: 

Para mejorar el alcance de las 

cámaras fotográficas, se 

emplean las lentes objetivos. 

Para regular el enfoque, estos 

dispositivos pueden llegar a ser 

muy complejos.  

 

Fibra óptica:  

Filamento de material 

dieléctrico, como el vidrio 

o los polímeros acrílicos, 

capaz de conducir y 

transmitir impulsos 

luminosos de uno a otro de 

sus extremos; permite la 

transmisión de 

comunicaciones 

telefónicas, de televisión, 

y otros, a gran velocidad y 

distancia, sin necesidad de 

utilizar señales eléctricas. 

El catalejo:  

Muy similar al telescopio pero 

de menor alcance, en el que, 

generalmente, el ocular se 

encuentra en un cilindro móvil. 

 

 

 

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. Analizaremos algunos de ellos: 

Espejos retrovisores: el espejo retrovisor 

de los vehículos es convexo, debido a esto 

aumenta el campo visual del observador, 

permitiendo un mayor control sobre lo que 

ocurre en el entorno. En cruces y calles 

estrechas que no tienen buena visibilidad, 

también se instalan espejos convexos que 

permiten ampliar el rango de visión. Sin 

embargo, como las imágenes producidas 

por este tipo de espejos son más pequeñas, 

es difícil estimar las distancias.  

 

 

 

Generación de energía: los sistemas de 

espejos son cada vez más utilizados para 

generar energía eléctrica, por ejemplo, los 

espejos curvos se utilizan para elevar la 

temperatura de un fluido contenido en una 

tubería. Esta se sitúa en el foco del espejo 

(donde se concentra mayor luz solar), 

cuando esto ocurre, el fluido se mueve y 

transfiere su energía a un alternador que 

finalmente produce la 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. 

Actualmente, el telescopio espacial Hubble 

orbita nuestro planeta y cuenta con un espejo 

primario que tiene un diámetro de 2,4 m. La 

ventaja de este telescopio es que puede captar 

imágenes sin la interferencia de la atmósfera. 
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¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS COLORES? 
 
En uno de sus experimentos (observa la imagen), Isaac Newton hizo 

pasar un haz de luz blanca (luz del sol) por una pequeña abertura, 

luego de eso, la luz atravesó un prisma (sólido transparente y con 

forma de poliedro, generalmente de vidrio) que la descompuso en 

colores. Por una segunda abertura, Newton dejó pasar uno de los 

colores obtenidos por el prisma, el que atravesó, a su vez, otro 

prisma. En este caso no observó dispersión.  

A partir de este experimento, fue posible concluir que la luz blanca 

está compuesta por los distintos colores, sin embargo, si se desea 

descomponer un haz de luz monocromática (luz de un solo color), no 

es posible hacerlo.  

Cuando la luz atraviesa un prisma se separa en colores, 

se dice que experimenta una dispersión cromática, por 

ejemplo, un arcoíris, se produce por este fenómeno.  

Cada uno de los colores que la componen se refracta en 

su interior en un ángulo distinto, esto se debe a que la 

longitud de onda de cada uno de ellos es diferente, y los 

colores en que se descompone son: rojo, naranja, 

amarillo, verde, azul y violeta, siempre en el mismo 

orden.  

 

 

La percepción de los colores 

 

El hecho de percibir el color de un determinado objeto, por ejemplo, un 

pimiento rojo, se debe a que se refleja solo la luz monocromática de ese color. 

Por lo tanto, no es que un cuerpo u objeto “sea” de un determinado color, sino 

que, de la luz blanca que incide sobre él, solo es reflejada la que posee cierta 

longitud de onda. 

 

Síntesis aditiva 

 

Se produce al combinar la luz de diferentes colores sobre una superficie, por 

ejemplo, al proyectar (en iguales intensidades) los colores primarios (rojo, verde 

y azul),   se produce el blanco en donde estas se solapan (juntan), y pueden 

generar una gran cantidad de colores. La síntesis aditiva se aplica en las pantallas 

de los televisores y en los monitores. 

 

Los filtros de colores 

 

 Los filtros son superficies transparentes, de vidrio o papel 

celofán, que se ubican entre el objeto y el observador para 

que absorban la luz de determinadas frecuencias, por 

ejemplo, un filtro azul colocado en el camino de los rayos de 

luz, deja pasar la luz monocromática azul y absorbe el resto 

de los colores del espectro.  
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Por interferencia 

 
Debido a la interferencia, en determinadas superficies, como la de un CD o una burbuja de 
jabón, se producen patrones de colores por interferencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. Te recuerdo repasar las guías del año 
pasado.  
 

1.- ¿Cuál es la importancia de las aplicaciones de las lentes, en el mundo actual? Fundamenta. (4 puntos). 

2.- Si tú quieres observar: las estrellas, una gota de sangre, una mariposa ¿qué dispositivo tecnológico utilizarías? y ¿Por qué? (3 

puntos). 

3.- Para obtener la mejor imagen de un paisaje ¿qué dispositivo tecnológico utilizarías? y ¿Por qué? (4 puntos). 

4.- ¿Qué utilidad prestan los espejos que se utilizan en:  farmacias, supermercados u otros establecimientos donde ingresan muchas 

personas? ¿Estos espejos son planos o curvos? (4 puntos). 

5.- ¿Qué diferencias existen entre el telescopio refractor y el telescopio reflector? Explica. (3 puntos). 

6.- Nombra dos ejemplos de la vida cotidiana, donde se produce el fenómeno luminoso de la dispersión cromática. (4 puntos). 

7.- Considerando la percepción de colores y la síntesis aditiva ¿cómo se forma el color amarillo? Describe. (4 puntos). 

 

 
 
 
 
 
 
 
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 
(2puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(2 puntos) 

1 Después de resolver la guía, soy capaz de distinguir las 
aplicaciones tecnológicas entre las lentes y los espejos. 

   

2 Cuando quiera observar un objeto o un paisaje, sabría 
qué tipo de dispositivo tecnológico debo utilizar 
correctamente. 

   

3 Soy capaz de distinguir los diferentes efectos producidos por la 
luz blanca (luz solar), en la formación y percepción de colores. 

   

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

   

 

ACTIVIDAD 

AUTOEVALUACIÓN 
 


