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GENERALES: 

 Presentar todos los talleres propuestos de forma ordenada, organizada 

y completa, con buena caligrafía y ortografía; en formato pdf. 

 Al realizar la entrega de los talleres deben estar marcados con el 

nombre completo, el curso y la jornada; estos deben estar resueltos en 

el cuaderno. 

 Presentar oportuna y puntualmente las actividades propuestas por el 

docente, según las fechas indicadas en el cronograma. 

 Participar de la mayor cantidad posible y con la mejor disposición de 

los encuentros virtuales programados por cada docente. 

 

 
 
 
 

CRONOGRAMA 
DE ENTREGA 

DE LAS 
ACTIVIDADES 

Actividad Tema Fecha de Entrega 

 

Taller 1 
Actividad introductoria (Pág. 1, 2 y 3) 
Actividad 1. Imágenes de espejos planos 
y curvos (Pág. 4, 5, 6 y 7)  

 
17 de Junio 

Taller 2 
Experimentos: 

1. Espejos planos (Pág. 10) 
2. Espejos curvos (Pág. 12) 
3. Espejos esféricos (Pág. 21) 

Imágenes reales y virtuales (Pág. 16) 
 

Julio 15 

 

Taller 3 
Actividad 2 Imágenes en lentes (Pág. 22) 
Experimentos: 

1. Imágenes en lentes (Pág. 23) 
2. Lentes convergentes (Pág. 27) 
3. Lentes (Pág. 32) 

 

 

Julio 26 
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Taller 4 

 Experimento 1 Aplicaciones (Pág. 36) 

  Actividad lentes (Pág. 38) 

  Tarea (Pág. 41) 

 

 
05 de Agosto 

 

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

Valoración de los trabajos presentados, asistencia y participación 
respetuosa y activa durante los encuentros, posibles evaluaciones que 
programe el docente y autoevaluación y heteroevaluación. 

 
 

 
 
 

 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

 

 Actividad Sub-Tema Vídeo de apoyo  

  
 
 

Taller 1 
 

El telescopio 
El telescopio de Hubble 
 

 
 
 
Imágenes de espejos planos y 
curvos 

 
 
 
 

 Reflexión de la luz 
 Tipos de reflexión 

https://www.youtube.com/watch?v=SvVoAIWRakA 

https://www.youtube.com/watch?v=xXGKjwIkZXA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1q3Q-LEtoDY 

https://www.youtube.com/watch?v=TAOnBigQjFY 

https://www.youtube.com/watch?v=diVl40dQrXA 

https://www.youtube.com/watch?v=6zs3bZuLAag 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-aHO2UAC8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=CjouJ0lcW58 

https://www.youtube.com/watch?v=95TqPpQ_rbY 

 

 

  
 

Taller 2 
 

Imágenes reales e imágenes 
virtuales 
Espejos esféricos 
Espejos cóncavos y convexos 
  

https://www.youtube.com/watch?v=cQmcmiE9f0g 
https://www.youtube.com/watch?v=QHBSBd2aXc4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C5Lkqgcmk2Y 
https://www.youtube.com/watch?v=cSk-zZ7g2ts 
https://www.youtube.com/watch?v=dZANCAIqGcM 
 
 

 

  
 

Taller 3 
 

Imágenes en lentes 
 
 
 

Formación de imágenes en lentes 
convergentes y divergentes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I9y7BFnpQ0E 
https://www.youtube.com/watch?v=KDpLK3DvMNM 
https://www.youtube.com/watch?v=7BQnCyutdWs 
https://www.youtube.com/watch?v=ih4_LLZylh4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gCEz8MD0PqI 
https://www.youtube.com/watch?v=movHo1XuoKo 
https://www.youtube.com/watch?v=NFOwNxkrcKI 
 
 

 
 

 

  
Taller 4 

 
Cámara Fotográfica 
El cristalino 
El holograma 
El catalejo  

https://www.youtube.com/watch?v=vVMUFL5MNPw 
https://www.youtube.com/watch?v=H99U-wpE_5E 

https://www.youtube.com/watch?v=MXmeaU4LdjQ 
https://www.youtube.com/watch?v=GUV2d5DHa6I 
https://www.youtube.com/watch?v=VcBWA5wIyOY 
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Tema

Curso: Nombre:

¿Por qué la imagen que se genera 
en el punto focal de nuestro ojo 
es una imagen invertida?

Grado 11

Ciencias naturales
Unidad 5
¿Cómo transformamos el 
planeta?

1 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

EL TELESCOPIO

Desde el momento en el que el ser humano 
alcanzo un alto desarrollo cognitivo ha tenido 
el interés por darle sentido a los diferentes 
fenómenos naturales, para ello ha formulado 
un conjunto de leyes. En este sentido,  desde 
distintos puntos de vista él ha intentado dar 
respuesta a interrogantes sobre la composición 
del Universo, su estructura, forma, origen, 
evolución y destino final. Para ello, se ha 
servido de la observación astronómica, el 
conocimiento científico y la tecnología en 
diferentes niveles. 

Actividad introductoria

Lee la siguiente información:

        ILUSTRACIÓN-relleno

        ILUS-TRA-CIÓN



2 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

1. ¿Qué papel ha jugado el telescopio a lo largo del desarrollo de la astronomía?

2. ¿Describe los elementos del telescopio y su funcionamiento?

Ahora responde:



3 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Finalmente, consulta el papel que juega el  telescopio Hubble en la astronomía.

        ILUSTRA-CIÓN

 » Analizar las principales teorías de la óptica física sobre la construcción de imágenes 

producidas por lentes y espejos.



4 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

¿quieres verte diferente? ¡ven y compruébalo!

        ILUSTRACIÓN

Actividad 1: Imágenes de espejos planos y curvos.

Para realizar esta actividad, si es posible debes llevar un espejo, luego obsérvate y analiza la 
imagen en cuanto a: forma, tamaño, distancia, posición, etc. 

En caso contrario, analiza las imágenes que te muestran de objetos en espejos planos.

Toma apuntes según la observación anterior



5 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Ahora, en pequeños grupos de discusión, dale solución a las sigueientes preguntas:

1. ¿Cómo crees que se hace un espejo? Describe las características perceptibles del espejo de 
su casa. 

2. ¿Cuáles serán los factores que permiten que veamos la imagen de nuestro cuerpo cuando 
estamos ubicados frente a un espejo, una porción de agua en reposo o un vidrio?



6 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

3. ¿Qué condiciones debe cumplir la superficie de estos objetos para que refleje el cuerpo? Explica, 
haz un dibujo.

Ahora describe la imagen que se obtiene de un espejo plano, teniendo en cuenta el tamaño comparado 
con el objeto, orientación (derecha o invertida), relación de distancia respecto al espejo y al objeto, 
además analiza si se puede proyectar en una superficie o solo se ve únicamente dentro del espejo.

        ILUS-TRACIÓN
        ILUS-TRACIÓN



7 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Recuerda el fenómeno de reflexión de la luz y haz un dibujo del sistema de reflexión de los rayos de luz 
que se producen en un espejo.

Consulta y compara los tipos de espejos que existen.



8 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Para tu información

Espejos Planos

Un espejo plano es una superficie plana muy pulimentada que puede reflejar la luz que le llega 
con una capacidad reflectora de la intensidad de la luz incidente casi del 100%.

Los espejos modernos consisten de una delgada capa de plata o aluminio depositado sobre una 
plancha de vidrio, la cual protege el metal y hace al espejo más duradero. 

La luz reflejada cumple las leyes de la reflexión.

La imagen formada por espejos planos tiene las siguientes características: 

Simétrica: porque aparentemente el objeto y su imagen está a la misma distancia del espejo 
(do=di).

Virtual: porque ello se debe a que los rayos reflejados jamás se intersectan realmente, sino que 
nuestro cerebro los prolonga dando origen a su intersección y así formar la imagen, la cual se 
ve como si estuviera dentro del espejo, y además, no se puede formar sobre una pantalla.

Del mismo tamaño que el objeto.

Derecha: porque conserva la misma orientación que el objeto.

La reflexión de la luz  sobre superficies se puede realizar de dos maneras: 
Reflexión irregular o difusa y Reflexión regular o especular.

        ILUS-TRACIÓN

        ILUS-TRACIÓN



9 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

        ILUS-TRA-CIÓN

        ILUS-TRA-CIÓN

        ILUS-TRA-CIÓN

Se origina en los cuerpos que tienen superficies rugosas, no pulidas, la cual presenta una serie 
de irregularidades, que hacen que la luz se refleje en distintas direcciones. Esto es lo que nos 
permite ver los objetos que nos rodean sin deslumbrarnos aunque estén iluminados por una luz 
intensa.

Los rayos reflejados salen en todas las direcciones. Gracias a la reflexión difusa, puedes leer las 
páginas de un libro desde cualquier ángulo. La superficie de las páginas es rugosa. Podemos 
percibir los objetos y sus formas gracias a la reflexión difusa de la luz en su superficie.

Tiene lugar cuando los rayos de luz inciden sobre una superficie lisa. Algunos metales como la 
plata y el aluminio absorben poco la luz blanca y si construimos con ellos láminas metálicas 
muy pulimentadas podemos lograr que reflejen la luz de tal manera que los rayos reflejados 
se vean con una intensidad comparable a la de los rayos incidentes. A estas superficies les 
llamamos espejos y pueden ser planos o curvos. 

La reflexión difusa

La reflexión especular



10 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Ahora, realiza el siguiente experimento:

Materiales:

      - 2 espejos planos.
      - Transportador.

Procedimiento:

Forma con los espejos los diferentes ángulos descritos en la tabla No. 1 y cuenta el número de 
imágenes que se observan en cada caso, registra estos datos en la tabla No. 1 respectivamente.

        

        ILUS-TRA-CIÓN

        

Tabla No. 1

Ángulo entre 
los espejos 120

0,0083

90

0,0111

72

0,0139

60

0,0167

45

0,0222

40

0,0250

36

0,0278

30

0,0333

Inverso del 
ángulo 

Número de 
imágenes



11 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Con los valores de la tabla No.1, realiza una gráfica ángulo vs número de imágenes de la siguiente 
manera: representa el ángulo α en el eje X frente al número de imágenes n en el eje Y. Debes obtener 
una gráfica similar al ejemplo mostrado en esta imagen:

Ahora,  calcula el inverso del ángulo α, o sea      , y realiza una gráfica      vs número n de imágenes 

y obtienes una gráfica similar al ejemplo mostrado en esta imagen:

A partir de las gráficas obtenidas deduce la ecuación matemática que relaciona ambas magnitudes.
Tus cálculos deben guiarte a la siguiente conclusión:

n = número de imágenes

α = ángulo entre los espejos

1 1
α α

n = -360 lα 

α

α

α



12 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Materiales:

      - Lata de aluminio.
      - Dulce abrigo.
      - Limón.

Procedimiento:

Toma una lata de aluminio vacía, luego brilla  el exterior del fondo del envase  con dulce abrigo 
o franela ayudándote con alguna crema para brillar metales, o también puedes utilizar  la 
mitad de un limón y empápalo en sal, luego restriega la superficie con el pedazo de limón de 
tal manera que te quede bien brillante como un espejo. Así obtienes un espejo curvo, llamado 
espejo cóncavo.

Espejos Curvos

Después de haber abordado los elementos y características más importantes de los espejos planos, 
ahora vas a experimentar con imágenes que se obtienen desde espejos curvos. 

Observa con cuidado ilustraciones de espejos cóncavos y convexos. Explica la importancia de estos.

        ILUS-TRA-CIÓN
        ILUS-TRA-CIÓN

Ahora, realiza el siguiente experimento:



13 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Seguidamente experimenta los diferentes fenómenos de imágenes que se obtienen cuando se coloca un 
objeto frente al espejo curvo y se modifica gradualmente la distancia entre el espejo y el objeto.

Toma apuntes de la actividad anterior y dibuja los casos especiales, según tus observaciones.

En caso contrario de no poder obtener el espejo de la lata de aluminio, observa con cuidado un video, 
donde se aprecia las diferentes imágenes de un espejo cóncavo y los respectivos rayos notables.



14 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

lee con atención la siguiente información:

        ILUSTRACIÓN

        ILUSTRACIÓN

        ILUSTRACIÓN

        ILUSTRACIÓN

        ILUSTRACIÓN



15 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

        ILUSTRA-CIÓN

        ILUSTRA-CIÓN

Imágenes reales e Imágenes virtuales 

La luz emite muchos rayos desde un mismo punto y en varias direcciones, por lo tanto para el 
análisis de las imágenes se toman dos tres rayos los cuales sufren los fenómenos de la reflexión 
al chocar contra un espejo.
 
Si la luz que procede de un objeto después de sufrir cambios de dirección se junta en un punto 
del espacio diremos que allí existe una imagen real del objeto. Una pantalla, una atmósfera con 
humo, un negativo fotográfico colocados en ese punto recogerán la luz que proviene del objeto 
y veremos una imagen modificada de él. También se puede definir como la imagen formada por 
la reflexión de los rayos notables frente a un espejo. 

Si la luz que proviene de cada punto del objeto no se junta en un punto sino en una zona del 
espacio entonces la imagen será borrosa. A cada punto del objeto le corresponderá una zona y 
la imagen no se verá nítida.

Si la luz que procede de un objeto no se junta sino que se separa cada vez más no se forma una 
imagen. Las pantallas no recogerán una imagen en absoluto. Pero si colocamos nuestros ojos en 
la dirección correcta, veremos estos rayos separándose. Puede ocurrir que para nuestros ojos 
parezca  que provienen de un punto. En ese punto nuestro ojo va a construir una imagen. Se 
llama imagen virtual. Es una construcción mental a partir de rayos que se separan.



16 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

1. ¿En cuál caso no obtuviste imagen? ¿Por qué?

2. ¿En cuál caso la imagen es derecha y virtual? ¿Por qué?

3. ¿Cuál es la distancia mínima entre el objeto y el espejo, con la cuál se obtiene una imagen  
invertida?

Ahora debes usar los rayos notables para demostrar geométricamente lo que se observó en el video, 
describiendo y dibujando las imágenes que se obtienen en cada situación.

Con base en el análisis anterior responde las siguientes preguntas:



17 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

4. ¿En qué punto (posición) la imagen obtenida es del mismo tamaño que el objeto?

5. ¿Qué criterio utilizas para determinar el centro óptico y el punto focal del espejo usando las 
imágenes?

6. ¿Con base en la experiencia anterior, determina cómo serán las imágenes para un espejo convexo?



18 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Espejos esféricos 

Son definidos como parte del casquete de una esfera, y se tienen cóncavos y convexos.

Espejos cóncavos: 

Son aquellos en donde la superficie reflectora se encuentra en la parte interior de la esfera. 

Espejos convexos: 

Son aquellos en donde la superficie reflectora se encuentra en la parte exterior de la esfera.

Para tener en cuenta

   
                        ILUSTRA-CIÓN

   
                        ILUSTRA-CIÓN

7. ¿Qué conclusión obtienes acerca de las imágenes cuando el objeto se acerca al espejo cóncavo, 
o al espejo convexo?



19 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Si el objeto se encuentra 
entre el centro de curvatura 
y el infinito.

La imagen que se formará 
será real, de menor tamaño, 
invertida y ubicada entre 
el centro de curvatura y el 
foco.

La imagen que se formará 
será real, de igual tamaño, 
invertida y ubicada sobre el 
centro de curvatura.

La imagen que se formará 
será real, de mayor tamaño, 
invertida y ubicada entre 
el centro de curvatura y el 
infinito.

No se formará imagen.

La imagen que se formará 
será virtual y de mayor 
tamaño.

En los espejos convexos 
siempre se forma una 
imagen virtual y derecha 
con respecto al objeto y de 
menor tamaño.

Si el objeto se encuentra 
sobre el centro de curvatura. 

Si el objeto se encuentra 
entre el centro de curvatura 
y el foco. 

Si el objeto se encuentra 
sobre el foco.

Si el objeto se encuentra 
entre el foco y el espejo.

Imágenes en espejos cóncavos.

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

   
                        

Esquema geométrico Posición objeto Tipo de imagen y posición



20 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Fórmula de espejos:

La fórmula de los espejos esféricos también llamada fórmula de Gauss en honor a su descubridor, 
Carl Friedrich Gauss (1777–1855), vincula la distancia focal, f con la posición en la que se obtiene 
una imagen, xi, dada la posición en que se coloca el objeto, xo.

Del mismo modo en que se hace con el aumento, para el resto de las magnitudes también 
habrá que tener en cuenta la siguiente convención de signos:

Se llama aumento, M.

Donde Yi es el tamaño de la imagen; Yo es el tamaño del objeto, Xi es la posición de la imagen; 
Xo es la posición del objeto.

Formalicemos una convención de signos para el aumento.

f > 0

|M| > 1

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(+)

   Distancia focal positiva

Imagen aumentada

Espejo cóncavo

Espejo cóncavo

Espejo convexo

Espejo cóncavo o convexo

Objeto real

Objeto real o virtual

Objeto virtual

Imagen real o virtual

Imagen real o virtual

Imagen virtual

Imagen real

   Distancia focal negativa

  Imagen disminuida

Objeto frente al espejo

Siempre

Objeto detrás del espejo

Imagen derecha

Imagen frente al espejo

Imagen invertida

Imagen detrás del espejo

Xo> 0

Yo > 0

Xi> 0

Yi < 0

Xi< 0

Xo< 0

Yi > 0

Yi > Yo

Yi < Yo

f < 0

|M| < 1



21 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Materiales:

      - Vasija.
      - Papel aluminio.
      

Procedimiento:

Forra la vasija  con tiras de  papel aluminio o metalizado, para construir tu espejo parabólico o 
cóncavo.

Comprueba el efecto colocando en el foco del espejo un trozo de madera o papel en el momento 
que el sol ilumine en todo su esplendor.

Una vez hayas realizado las actividades aprendizaje y haber construido una reelaboración conceptual 
sobre espejos.

Comprueba  la leyenda que Arquímedes, dentro de sus trabajos en la defensa de Siracusa, podría haber 
creado un sistema de espejos ustorios o cóncavos que reflejaban la luz solar concentrándola en los 
barcos enemigos, con la finalidad de incendiar los bajeles romanos de la flota del comandante Marcelo 
que atacaban Sicilia. 

        ILUS-TRA-CIÓN

Ahora, realiza el siguiente experimento:

Describe qué otras utilidades podría tener tu espejo parabólico y como utilizan los espejos parabólicos 
en las comunicaciones satelitales y telescopios.



22 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Actividad 2: Imágenes en lentes.

A continuación observarás las imágenes de lentes convergentes y divergentes y notarás que las 
lentes al igual que los espejos forman imágenes mediante los rayos fundamentales, que según el 
caso se reflejan o refractan.

Toma apuntes de lo observado.



23 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
focal de nuestro ojo es una imagen invertida?

Materiales:

      - Frasco de vidrio con forma cilíndrica.
      - Papel blanco.
      - Lápices de colores.
      

Procedimiento:

Llena el frasco con agua y en el papel blanco dibuja uno rectángulos de colores. Coloca el papel 
a una cierta distancia del frasco de vidrio lleno de agua y mira a través del frasco.
Observa las letras del periódico o de tu cuaderno, realiza un dibujo y obsérvalo a través del 
frasco lleno de agua. Observa diferentes objetos.

Ahora, realiza el siguiente experimento:

Ahora, responde:

1. ¿Cómo es la imagen obtenida de cada objeto cuando se observa? 



24 ¿Por qué la imagen que se genera en el punto 
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2. ¿Cómo se observan las letras del periódico?

3. ¿Se observa lo mismo si colocas el frasco parado o acostado?

• ¿El comportamiento de lente que genera el frasco es una lente convergente o divergente? 
Explica.

Analiza el aumento en los diferentes objetos observados y la distancia focal. Deja pasar los rayos del sol 
a través del frasco, proyéctalos sobre una hoja de papel y observa el comportamiento de estos, cuando 
vas cambiando gradualmente la distancia.
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Lentes
Las lentes son medios transparentes limitados por dos superficies, siendo curva al menos una 
de ellas.

Lente convexa o convergente:

Una lente convexa es más gruesa en el centro que en los extremos. La luz que atraviesa una 
lente convexa se desvía hacia dentro (converge). Esto hace que se forme una imagen del objeto 
en una pantalla situada al otro lado de la lente.

Las lentes convergentes son más gruesas por el centro que por el borde, y concentran (hacen 
converger) en un punto los rayos de luz que las atraviesan. A este punto se le llama foco (F) y 
la separación entre él y la lente se conoce como distancia focal (f).

Observa que la lente 2 tiene menor distancia focal que la 1. Decimos, entonces, que la lente 2 
tiene mayor potencia que la 1.
La potencia de una lente es la inversa de su distancia focal y se mide en dioptrías si la distancia 
focal la medimos en metros.

Tipos de lentes convergentes

Para tener en cuenta

        ILUSTRA-CIÓN

        ILUSTRA-CIÓN

        ILUSTRA-CIÓN
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Lente cóncava o divergente.

Las lentes cóncavas están curvadas hacia dentro. La luz que atraviesa una lente cóncava se 
desvía hacia fuera (diverge). 
Si miramos por una lente divergente da la sensación de que los rayos proceden del punto F. A 
éste punto se le llama foco virtual.
En las lentes divergentes la distancia focal se considera negativa.

Tipos de lentes divergentes.

        ILUSTRA-CIÓN

        ILUSTRA-CIÓN

        ILUSTRA-CIÓN
Ahora vas a experimentar con una lente convergente (lupa)

Haz parte de un grupo  de tres o cuatro integrantes y traten de responder la pregunta que se plantea, 
una vez discutida la pregunta, elaboren una hipótesis para dicha pregunta.
La lupa es un tipo de lente convergente que se usa en casi todos los instrumentos ópticos, sobre todo 
en los microscopios.

• ¿Qué sucede con la luz que emite un objeto al pasar por una lupa?
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Con base en la experiencia anterior y la de los espejos curvos,  vas a analizar las imágenes obtenidas  
cuando se varía la distancia del objeto a la lente convergente y luego dibujan,  usando los rayos notables 
las imágenes que se obtienen.

Materiales:

      - Una lupa.
      - Fuente luminosa ( vela o lámpara de pie).
      - Cartulina blanca.
      - Cinta adhesiva.
      

Procedimiento:

1. En una sala que se pueda oscurecer, ubiquen la fuente luminosa sobre una mesa. Acerquen 
   la mesa a una de las murallas y coloquen una cartulina blanca en el muro (si aquel es de otro 
   color).

2. Enciendan la fuente luminosa, ubicándola a dos metros del muro.

3. Pongan la lupa entre la fuente y el muro, paralela a éste. Acérquenla paulatinamente hacia la 
   fuente, deténganse cuando se produzca una imagen.

4. Si no se produce una imagen, alejen aún más la fuente luminosa del muro hasta que aquella 
   se produzca.

5. Luego, sigan acercándose hasta la fuente luminosa y observen atentamente lo que ocurre. 
   Comparen lo observado por cada uno(a) y escriban un informe guiándose por las siguientes 
   preguntas y actividades.

a. ¿Qué características tiene la primera imagen que se forma? (la más cercana al muro).

b. ¿Es posible formar otra imagen al desplazar la lupa entre el muro y la fuente? En caso 
    afirmativo, ¿qué características tiene aquella imagen?

c. Realicen una descripción comparativa de ambas imágenes.

d. ¿Qué ocurre si se sigue alejando la fuente del muro?

e. ¿Ocurriría lo mismo si la fuente luminosa es más grande, como una ventana o un televisor?

f. Comparen sus resultados con las ideas iniciales, ¿existen coincidencias?
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Con base en el análisis anterior responde las siguientes preguntas:

1. ¿En cuál caso no obtuviste imagen? ¿Por qué?

2. ¿En cuál caso la imagen es derecha y virtual? ¿Por qué?

3. ¿Hasta qué punto las imágenes fueron invertidas? ¿Por qué?
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4. ¿En qué punto la imagen obtenida es del mismo tamaño que el objeto?

5. ¿Qué criterio utilizas para determinar el punto focal de la lente usando las imágenes?

6. ¿Con base en la experiencia anterior, determina cómo serán las imágenes para una divergente?
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Las lentes convergentes, para 
objetos alejados.

Lente convergentes, para objetos 
próximos. 

Las imágenes producidas por las 
lentes divergentes. 

Forman imágenes 
reales, invertidas y 
de menor tamaño 
que los objetos.

Forman imágenes 
virtuales, derechas 
y de mayor tamaño.

Son virtuales, 
derechas y menores 
que los objetos.

Imágenes de lentes convergentes y divergentes.

   
                        

   
                        

   
                        

Óptica geométrica Posición objeto y tipo de lente Imágenes

La fórmula que obtenemos para las lentes delgadas es:

S  = distancia objeto de la lente.
S´ = distancia imagen de la lente.
f´ = distancia focal.

Aumento lateral de una lente es el cociente entre la altura de la imagen y la altura del objeto.
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Y  = es tamaño objeto
Y´ = es tamaño imagen
B  = es aumento

Potencia de las lentes
La potencia e una lente es la inversa de su distancia focal imagen:

Una dioptría es la potencia de una lente que tiene una distancia focal imagen de 1 m.

Con base en las experiencias anteriores y teniendo en cuenta el modelo teórico sobre lentes 
y espejos, en pequeños grupos de trabajo, van a hacer un proyector. 

Materiales:

      - Una caja de zapatos ( oscura o pintada de negro).
      - La lente de una lupa.
      - Cinta adhesiva negra.
      - Bisturí.
      - Celular.

Ahora, realiza el siguiente experimento:
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Procedimiento:
 
1. Realizar un agujero circular en el lateral de la caja del mismo tamaño de la lente de la lupa.  

2. Introducir la lente en el agujero practicado sobre el lateral de la caja y fijarla con ayuda de la 
cinta adhesiva.

3. Comprobar a qué distancia debemos colocar el smartphone de la lente en el interior de la caja 
para obtener la mayor nitidez posible y colocar algún tipo de soporte para evitar que el teléfono 
se mueva. 

Esto lo dejamos a vuestra imaginación, pero podría ser con unos alambres, con unas piezas de 
cartón, con los propios soportes disponibles para smartphone, etc. No te olvides de ponerle la 
tapa.

Escribe tus conclusiones:
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Actividad 3: Aplicaciones.

Lee atentamente la siguiente información:

Nuestros ojos ven los objetos gracias a que los rayos de  luz se reflejan en ellos. Estos rayos 
luminosos viajan en línea recta hasta llegar a nuestros ojos y estos registran una imagen 
invertida del objeto. Desde allí, el nervio óptico envía un estímulo al cerebro que interpreta la 
imagen. El uso de instrumentos ópticos permite ver con mayor claridad y tamaño los objetos 
pequeños y lejanos.

Cámara fotográfica

La cámara fotográfica es un dispositivo tecnológico que tiene como objetivo o función principal 
el tomar imágenes quietas de situaciones, personas, paisajes o eventos para mantener memorias 
visuales de los mismos. 

Cuando los rayos provenientes de una fuente de luz pasan a través de un nuevo medio que 
tiene superficie esférica, los rayos de luz se curvan y se interceptan casi en la misma posición 
detrás de la superficie curva. Este hecho se utiliza para la creación y control de imágenes en el 
interior de una cámara.

La luz entra por el  lente convergente sirve para tener mayor control sobre los rayos de luz que 
provienen del exterior, y ayudan a proyectarla hacia el fondo de la cámara donde se encuentra 
la película fotográfica en el cual la imagen queda impresa. Dependiendo de la distancian que 
exista entre el objeto que se quiere fotografiar y el lente, se puede mover el lente para así 
mover el punto focal hasta situarlo sobre el sensor de luz o la película fotográfica sensible a 
la luz.  El diafragma  es un dispositivo que le provee al objetivo ( juego de lentes convergente 
y divergentes, para permitir un enfoque lo más preciso posible)  la capacidad de regular la 
cantidad de luz que entra a la cámara y el obturador  mecanismo que se usa para regular y 
controlar el tiempo de exposición a la luz de la película fotográfica.
Ahora en la actualidad, en las cámaras digitales, la imagen ya no se proyecta en la película 
fotográfica sino en un sensor digital que actúa como un scanner convirtiendo la imagen creada 
por la luz en pixeles de computador.

   
                        ILUSTRACIÓN
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Holograma

Es una imagen óptica tridimensional obtenida mediante la técnica de la holografía, es decir 
este método fotográfico  graba sobre una placa fotosensible, basado  en el empleo de la luz 
producida por haces de rayos laser.  Además dependiendo del ángulo de donde se observe, la 
imagen muestra diferentes aspectos del objeto. 
Este procedimiento se utiliza actualmente en tarjetas de crédito, billetes, etiquetas de seguridad, 
embalajes, certificados, pasaportes y documentos de identidad, así como discos compactos y 
otros productos, además de su uso como símbolo de originalidad y seguridad.

   
                        ILUSTRA-CIÓN

   
                        ILUSTRA-CIÓN

   
                        ILUSTRA-CIÓN
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                        ILUS-TRACIÓN

   
                        ILUSTRACIÓN

Materiales:

      - Papel acetato.
      - Tablet, celular o monitor.
      - Cinta adhesiva.
      - Regla.
      - Tijeras.
      - Una aplicación para cuadruplicar las imágenes.

Ahora, realiza el siguiente experimento:

Procedimiento:
 
1. Recortar el acetato, en figuras geométricas (paralelogramo) y medidas como muestra la figura.

  2. Luego  pegar y armar para formar la pirámide de la figura
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                        ILUSTRACIÓN

Por último buscamos la aplicación de las imágenes que queremos proyectar y listo.

Continúa leyendo atentamente:

Catalejo

Un catalejo es un instrumento óptico monocular empleado para ver de cerca objetos lejanos. 
Consta de un tubo corredizo con dos lentes convergentes, una colocada en el objetivo y otra en 
el ocular. 

Son de un tamaño más pequeño y un poco más ligeros que un telescopio.

El telescopio tiene un sistema óptico más sofisticado que el del catalejo, ya que se utiliza  para 
observar objetos amplificados situados a grandes distancias, tales como constelaciones, estrellas, 
planetas, etc., mientras que el catalejo es para realizar observaciones a nivel terrestre.

Existen diversos tipos de telescopios, telescopios terrestres   son el resultado de la evolución del 
catalejo, telescopios reflectores y refractores, 

Y otros que de acuerdo a su rango de detección de la radiación electromagnética, son los radio 
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Materiales y procedimiento:

   - Dos lentes convergentes de distinta distancia focal. (Consejo: 30 cm y de 5 cm).
   - Dos tubos de cartón uno de aproximadamente 30 cm, y el otro de 10 cm, de modo que el 
      de 10 cm  entre ajustado dentro del otro tubo de 30 cm, o sino, puedes hacerlos de cartulina.
   - Cinta adhesiva  transparente, tanto para construir los tubos como para asegurar las lente a  
     los tubos, de la siguiente manera: en el extremo del tubo más largo la lente menos 
     convergente (la más delgada) y en el extremo del otro tubo la más convergente.
   - Luego arma el instrumento, Recuerda que para observar  la parte del tubo con la lente más 
     gruesa debe estar cerca del ojo.

Ahora, realiza el siguiente experimento:

Responde:

1. ¿Por qué vemos a un objeto lejano más cerca de nosotros? Describe y dibuja usando la geometría 
óptica.

   
                        ILUS-TRACIÓN

   
                        ILUS-TRACIÓN

   
                        ILUS-TRACIÓN
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Piensa en la importancia que tuvo este aparato en el cambio de la concepción del mundo. ¿Recuerdas 
el geocentrismo?

2. El cristalino del ojo es una lente convergente y por lo tanto funciona como una lupa. Entonces, 
cuando vemos un objeto, ¿lo vemos más grande que su tamaño real? Analiza y explica.

Socialización
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Realiza el resumen de este objeto de aprendizaje usando un mapa conceptual.
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Desarrolla lo siguiente:

1. Compare las ventajas y desventajas de los telescopios refractores y reflectores.

2. Toma un caso particular y calcula el tamaño de las imágenes que puedes observar a través de 
tu catalejo.
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3. Si en una lente convergente un objeto situado en el eje óptico y a 30 cm no forma imagen, ¿cuál 
es la potencia y la distancia focal de la lente? Dibuja la marcha de los rayos. ¿Cómo sería la imagen 
si s = 10 cm?

4. El pez arquero no es muy grande pero es un depredador magnífico debido a su capacidad de 
lanzar chorros de agua contra sus presas (normalmente insectos) que poco tienen que hacer contra 
su increíble precisión.

   
                        ILUSTRACIÓN
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¿Si el ángulo  θ1 de incidencia del pez es de 15 grados respecto a la normal, cuál es el ángulo  θ2 de 
refracción?

(nota suponga como si los rayos de luz sale de los ojos del pez)

   
                        ILUSTRACIÓN
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