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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. Esta guía tiene como objetivo que los estudiantes que van atrasados en su entrega de guías 

puedan ponerse al día desarrollando las actividades que se encuentran a continuación. Reemplaza 

a la entrega de guías 11, 12, 13 y 14. 

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. La entrega de las respuestas podrá hacerla mediante classroom en el cuestionario que se 

encontrará publicado. Si por alguna razón presenta problemas para enviarla por ese medio, 

puede enviar sus respuestas al correo de su profesor correspondiente. 
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Acerca de los Espejos

1. Defina el concepto de espejo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Indique el tipo de imagen que genera un espejo plano. 

______________________________________________________________________________ 

3. Si situamos un objeto frente a un espejo cóncavo ¿Qué es lo que definirá el tipo de imagen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los elementos a considerar en un espejo curvo? Defínalos. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Acerca de los Lentes 

1. Defina el concepto de lente. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Indique los 3 tipos de lentes divergentes existentes. 

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué el lente convergente se denomina de esa forma? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tipo de imagen genera una lente divergente? 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

Indique el tipo de imagen que se genera en cada caso: 

a) Espejo cóncavo.      b) Lente convergente. 

  

 

 

 

 

 

c) Lente divergente.     d) Espejo cóncavo 

 

 

 

 

 

 

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 

Desarrollé la guía comprensivamente y si no 

entendí palabras, busqué su significado.  

    

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

compañeros/as. 

    

Valido mis conocimientos respecto a los 

espejos, sus tipos y propiedades. 

    

Valido mis conocimientos respecto a los lentes, 

sus tipos y propiedades. 

    


