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Resumen

 En las guías anteriores hemos aprendido sobre la luz, su naturaleza, su espectro visible, sus 

propiedades y como estas se relacionan con elementos ópticos tales como espejos y lentes. 

Hemos mencionado de forma simple algunos objetos tecnológicos que utilizan lentes para llevar a cabo 

observaciones que resultaría imposible realizar solo con nuestro ojo humano, y a continuación hemos de 

aprender más en profundidad acerca de estos aparatos tecnológicos que nos han permitido entender y 

comprender a nuestro entorno. 

Telescopio 

 El telescopio es un instrumento que nos permite ver objetos muy lejanos, tales como estrellas y 

planetas. Su estructura básica consiste en un tubo que utiliza una lente en cada extremo, uno de mayor 

diámetro que el otro. 

 

 

 

Como se muestra en la figura, estos lentes 

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 

mailto:francisco.castaneda@colegiostmf.cl
mailto:karina.escobar@colegiostmf.cl


poseen nombre: 

- El primer lente se llama objetivo, el cual capta los rayos de luz provenientes del objeto lejano, 

convergiendo los rayos dentro del tubo del telescopio. 

- El segundo lente se llama ocular, el cual capta la imagen generada por el lente objetivo, 

aumentándola para que podamos ver mejor el objeto lejano. 

El primer telescopio fue registrado por Galileo Galilei en 1609. Antes de ello, se contaba solo con 

anteojos o catalejos para ver elementos lejanos. Su primer modelo consistió en un lente objetivo 

convergente y un lente ocular divergente. Johannes Kepler por su parte, en 1611 presentó un telescopio 

con ambos lentes convergentes, permitiendo obtener mejores resultados en la observación de objetos 

lejanos. Esta última configuración es la base del funcionamiento de telescopios refractores, cámaras y 

binoculares, las cuales poseen modificaciones para aumentar la nitidez y alcance. 

 

Telescopio de Galileo    Telescopio de Kepler 

A su vez, actualmente existen 3 tipos de telescopios, los cuales se han ido desarrollando para obtener un 

mayor alcance y calidad de imagen: 

- Telescopio refractor: el primer tipo de telescopio y que se basa en el modelo de Kepler, utilizando 

la refracción de la luz para generar imágenes. Su diseño implica el uso de lentes pequeños, 

imposibilitando una gran entrada de luz, generando aberraciones y una baja resolución. 

- Telescopio reflector: fue creado para mejorar los alcances máximos que tiene el primer 

telescopio. Creado por Newton, utiliza dos espejos (el principal es cóncavo) para la observación de 

objetos distantes. Al tener el tubo un mayor diámetro, puede recibir más luz, permitiendo una 

imagen de mayor resolución y alcanzar elementos más lejanos. 

- Telescopio Catadióptrico: Formados por una lente correctora y 2 tipos de espejos, estos 

telescopios mediante una doble reflexión son capaces de obtener mejores resultados que un 

telescopio reflector. 

 

Estructura interna de los 3 tipos de telescopios (fuente: fisicalab.com) 

 



Dentro de las curiosidades, encontramos que en España se encuentra el telescopio reflector más grande 

del mundo (el gran telescopio de Canarias) el cual posee un gran espejo de 10.4 metros, dividido en 36 

espejos hexagonales. Aquí en Chile contamos con varios observatorios, como por ejemplo el del Cerro 

Paranal y el observatorio ALMA en Antofagasta. 

Te recomendamos ver el siguiente video como resumen de lo explicado anteriormente: Telescopios - 

https://www.youtube.com/watch?v=-53twNaXVPw.  

Microscopios 

 Así como los telescopios nos ayudan a ver 

objetos grandes y muy distantes, el microscopio nos 

permite visibilizar de la misma forma, objetos muy 

pequeños como células y organismos imperceptibles al 

ojo humano. 

Similar a un telescopio, su estructura base se 

compone por solo 2 lentes convergentes, llamados 

objetivo y ocular respectivamente, pero con la 

diferencia de que el lente situado en el objetivo es de 

menor diámetro que el lente situado en el ocular. Los 

objetos deben situarse a una distancia del lente 

objetivo un poco superior a la distancia focal, 

generando de esta forma una imagen real, invertida y mayor a la del tamaño real del objeto. 

Adicionalmente poseen algún mecanismo que permita iluminar la base en la que se sitúa el objeto a 

observar, permitiendo la entrada de luz al dispositivo. 

Actualmente los microscopios están constituidos por lentes 

y espejos, los cuales permiten obtener imágenes de 

elementos muy pequeños y con mayor detalle. También 

poseen más de un lente objetivo, para ver muestras con 

mayor o menor detalle, tal como el que vemos en la imagen 

de este párrafo (fuente: fisicalab.com). Cada uno de los 

elementos que ves en la imagen permiten obtener con 

mayor precisión la imagen de un elemento. 

Existen varios tipos de microscopios: electrónicos, de 

campo oscuro, digitales, estereoscópicos e invertidos, cada 

uno de ellos con su característica especial. 

El telescopio más preciso del mundo fue construido en Japón y es conocido como el microscopio óptico de 

transmisión. Si bien su tamaño es similar al de una habitación, ofrece una resolución de 43 picómetros (o 

sea, la billonésima parte de un metro) 

Te recomendamos ver el siguiente video como resumen de lo explicado anteriormente: Microscopios y 

telescopios - https://www.youtube.com/watch?v=yELXi7hUALU.  

También te recomendamos la lectura de las páginas 50 y 51 de tu libro de física de I medio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-53twNaXVPw
https://www.youtube.com/watch?v=yELXi7hUALU


Actividad 

 En esta guía hemos visto 2 instrumentos que utilizan las propiedades de la luz y objetos de óptica 

tales como lentes y espejos, que han contribuido a importantes descubrimientos y avances en el área de 

las ciencias. Esta actividad tendrá por finalidad promover la investigación de instrumentos y elementos 

que también utilizan las propiedades de la luz para diversos fines. 

1- Escoge un instrumento o elemento a investigar distinto a los que aparecen en esta guía (a modo de 

sugerencia, puede ser el catalejo, el binocular, la fibra óptica, u otro de tu interés). 

2- Una vez escogido el elemento u objeto, es importante que investigues las siguientes 

características: 

a. Definición: que es. 

b. Funcionalidad: para que sirve. 

c. Composición: de que está formado y que elementos ópticos forman parte de él según sea el 

caso. 

d. Propiedad de la luz que tiene lugar en el elemento o instrumento. 

e. Diagrama o imagen que muestre la propiedad de la luz en acción. 

f. Dato curioso acerca del elemento o instrumento. 

3- Realizarás un video de no más de 5 minutos, en el cual expondrás lo investigado, en el orden 

indicado. En el video deberás presentarte indicando tu nombre, curso y tema a exponer. Puedes 

grabar un video desde tu celular, o hacer una presentación desde el computador, lo que te resulte 

más fácil. 

4- Pueden participar hasta 2 personas. Si el trabajo lo harás en pareja, pueden enviar cada uno su 

parte del trabajo y el docente a cargo los unirá. 

5- Los mejores videos serán subidos a la plataforma classroom, por lo que te recomendamos dar tu 

mejor esfuerzo y creatividad. 

6- El plazo y como siempre sugerido, es de 2 semanas, y debes incluir en un documento aparte la 

autoevaluación que se encuentra al final de esta guía. 

7- El trabajo debe ser enviado únicamente al correo del profesor que te hace clases 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autoevaluación 

Selecciona marcando la casilla que te represente y márcala con una X. Las respuestas de la autoevaluación 

deben ser enviadas en conjunto con las respuestas de la guía.

 

 

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. 

    

Vi los videos incluidos en la guía, reforzando los 

contenidos escritos en ella. 

    

Identifico las propiedades de la luz presentes 

en cada uno de los instrumentos vistos. 

    

Identifico los elementos ópticos utilizados en 

los instrumentos vistos. 

    

Comprendo el por que se utilizan los elementos 

ópticos señalados, identificando las 

propiedades de las imagenes que se generan. 

    


