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Objetivos de Aprendizaje: Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la 

interferencia y el efecto Doppler, entre otros. Comprender cómo se produce la formación de imágenes 

(espejos y lentes), la formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, filtros) e 

investigar sus aplicaciones tecnológicas. 

Instrucciones de resolución y envío 

1. Resuelva esta guía de manera individual en su cuaderno de asignatura.  

2. En caso de dudas sobre cómo resolver las preguntas, consultar a su profesor/a de asignatura 

según su curso: 

IA, B y C: francisco.castaneda@colegiostmf.cl 

ID y E: karina.escobar@colegiostmf.cl 

3. Una vez realizado su trabajo, envíe únicamente las respuestas de la autoevaluación, el envío puede 

ser mediante el siguiente formulario de Google: https://forms.gle/H9oTLCKYMRpfr78r5. En caso 

de no poder enviar con el formulario, enviar por correo electrónico a su profesor/a de asignatura 

en el formato que estime conveniente.  

 

Resumen 

 En las guías anteriores estudiamos a los espejos. Como recordarás, los espejos son superficies con 

características especiales que permiten una reflexión casi perfecta de los rayos de luz incidentes. 

Existen de distintos tamaños, tonalidades y formas, y su superficie puede ser plana o poseer curvatura. 

Si el espejo posee curvatura, este puede entregar una imagen más amplia o más pequeña, según su 

orientación de curvatura. 

En conclusión, podemos decir que gracias a la propiedad de reflexión de la luz y a las propiedades 

específicas de los espejos, podemos presenciar el fenómeno de creación de imágenes, tanto reales como 

virtuales, y que nos permiten realizar diversas tareas cotidianas, tales como vernos en el espejo cada 

mañana para apreciar cómo nos vemos, o ver si viene un vehículo atrás de nosotros. 

Ahora daremos paso a estudiar otro objeto que interactúa con rayos de luz: los lentes. 
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Lentes 

 De seguro que al leer la palabra lentes, pensaste en los lentes que 

utilizas tú o alguna persona cercana, y estas en lo correcto, pero en el 

mundo existen más tipos de lentes, y en objetos que quizás no pensaste en 

un principio. Algunos tipos de lentes que veremos más adelante, los 

podemos ver en la imagen que se encuentra a la derecha de este párrafo 

(fuente: alibaba.com) 

Primero, hemos de definir la palabra lente, como un objeto hecho de un 

material transparente, limitado por 2 superficies, siendo curva al menos 

una de ellas. 

El material a utilizar para la fabricación de un lente puede ser 

vidrio o plástico, el cual es moldeado o pulido para que adquiera la 

forma deseada. A diferencia de un prisma, un lente permite 

enfocar los rayos de luz para la formación de imágenes, gracias a 

su forma y a la propiedad de refracción de la luz. Existen objetos 

que utilizan más de un lente, dispuestos en un eje común, para 

potenciar sus propiedades. Un ejemplo de ello son los binoculares 

(fuente: gisiberica.com), los cuales permiten una ampliación del 

objeto observado.  

La rama de la física que estudia a los lentes y sus aplicaciones es 

la óptica. Quizás lo hayas leído o escuchado en las tiendas donde fabrican lentes, sin embargo, el 

concepto de óptica es mucho más amplio, ya que su estudio abarca el comportamiento y propiedades de la 

luz. Con esto podemos decir que los contenidos que hemos visto acerca de la luz, tales como el estudio de 

la naturaleza dual de la luz, el espectro visible, las luces infrarroja y ultravioleta, y los espejos también 

forman parte de la óptica. 

Los lentes al igual que los espejos, poseen un eje óptico, un foco, un centro de curvatura, y una distancia 

focal, la que como su nombre lo indica, es la distancia que existe entre la base del lente y el foco. 

Actividad 1: Basado en el concepto de lo que es un lente, indica al menos 3 objetos que conozcas que 

utilicen lentes. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Como recordarás, los espejos curvos se dividían en 2 categorías: cóncavos y convexos. En el caso de los 

lentes, también existen 2 categorías, las cuales se basan en estos tipos de curvatura: Lentes divergentes 

y lentes convergentes. A continuación, estudiaremos cada uno de ellos. 

 

 



Lentes divergentes 

 Los lentes divergentes son aquellos que poseen como mínimo una 

superficie cóncava, lo que se traduce en que este lente sea más grueso a los 

extremos, y más delgado en su centro, lo cual produce la dispersión de los 

rayos incidentes en él, tal como se ve en la imagen (fuente: educaplus.org) 

Existen 3 tipos de lentes divergentes: Bicóncavos (ambas superficies 

cóncavas), planocóncavos (una superficie plana y la otra cóncava) y convexo-

cóncavos (una superficie cóncava y la otra levemente convexa). 

 

Ilustración 1: Tipos de lentes divergentes (fuente: educaplus.org) 

Al poseer esta forma, las imágenes que generan son virtuales, derechas y de mayor tamaño. 

 

Ilustración 2: Generación de una imagen en un lente divergente (fuente: slideshare) 

Actualmente, estos lentes son utilizados en personas que sufren de miopía, quienes no ven bien de lejos, 

por lo que deben acercarse para ver mejor, y que ocurre debido a que la imagen se forma antes de 

alcanzar la retina. 

Puedes complementar la información anterior con el siguiente video: Formación de imágenes en lentes 

divergentes - https://www.youtube.com/watch?v=QUx-cCQNqWg. 

Lentes Convergentes 

Los lentes convergentes son aquellos que poseen como mínimo una superficie 

convexa, lo que se traduce en que este lente sea más grueso en el centro, y más 

delgado en sus extremos, convergiendo en un punto llamado foco, los rayos de luz 

que inciden en él, tal como se ve en la imagen (fuente: educaplus.org)  

Existen 3 tipos de lentes convergentes: Biconvexos (ambas superficies 

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


convexas), planoconvexos (una superficie plana y la otra convexa) y cóncavo-convexos (una superficie 

convexa y la otra levemente cóncava). 

 

Ilustración 3: Tipos de lentes convergentes (fuente: educaplus.org) 

En el caso de los lentes convergentes, dependiendo de la distancia a la que se encuentre el objeto del 

lente, es la imagen que se genera. Tomaremos como ejemplo el caso de un lente biconvexo. 

 

En esta primera imagen (fuente: elfisicoloco) podemos observar a la izquierda el objeto representado con 

una flecha roja que mientras más se acerca al foco F1, la imagen generada y representada con la flecha 

roja invertida detrás del espejo,  es real, inversa y va aumentando de tamaño.  

 

En esta segunda imagen, a la izquierda podemos ver que el objeto al ser posicionado en el primer foco, los 

rayos de luz no se intersectan, por lo que la imagen se genera en el infinito o no se genera. Finalmente, en 

la imagen de la derecha, si el objeto se encuentra muy cerca del lente, la imagen generada será virtual, 

derecha y de mayor tamaño que el objeto (representada por la flecha roja de mayor tamaño) 

Este tipo de lente es el más utilizado en microscopios, telescopios, binoculares, entre otros instrumentos. 

También se utiliza en personas que padecen de hipermetropía. Estas personas no ven bien de cerca, por lo 



que deben alejarse de los objetos para verlos mejor, por lo que utilizan lentes convergentes para corregir 

este problema. 

Puedes complementar la información acerca de los lentes y sus aplicaciones leyendo las páginas 50 y 51 de 

tu libro de física y viendo el siguiente video: Formación de imágenes en lentes convergentes - 

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

Actividad 2: Para realizar esta actividad, te sugerimos ver los videos indicados en esta guía, y 

complementarlos con la información que encontrarás en las páginas 48 y 49 de tu libro de física. 

Realiza la actividad propuesta del libro, la cual se encuentra al final de la página 49. De forma adicional, 

toma en cuenta el primer dibujo (lente convergente), y sitúa el jarrón justo en el foco. ¿Qué imagen se 

genera? realiza el dibujo correspondiente para fundamentar tu respuesta.  

Autoevaluación 

Recuerda que esta parte de la guía es la que debes enviar a tus profesores, puede ser mediante el 

formulario señalado al comienzo de la guía o por correo. Selecciona marcando la casilla que te represente

Criterios Lo logré Me faltó un poco 

para lograrlo 

Me faltó bastante 

para lograrlo 

No lo logré 

Leí la guía comprensivamente y si no entendí 

palabras, busqué su significado.  

    

Ante dudas, pedí ayuda a mi profesor/a o a 

compañeros/as, pero sin copiar respuestas 

textuales.  

    

Entiendo que es un lente y la propiedad 

ondulatoria de la luz que se manifiesta. 

    

Identifico que es un lente divergente, sus 

formas, el tipo de imagen que genera y sus usos. 

    

Identifico que es un lente convergente, sus 

formas, los tipos de imagen que genera y sus 

usos. 

    

Sé cómo dibujar los rayos incidentes y 

refractados en una situación en la que se utilice 

un lente y puedo identificar cómo es la imagen 

generada por este. 

    

 

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

