
 

 

 

TEMA O ACTIVIDAD: Espejos cóncavos y convexos 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales, Eje física 

PROFESOR/A: Yesenia Gabriela Fuenzalida Gaete  

CURSO:     1° medio A-B                                             FECHA: 23 al 27 de noviembre 

UNIDAD: Unidad 2: La luz  

OBJETIVO DE LA CLASE: 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: La formación de imágenes 
(espejos y lentes).  

INDICADOR DE APRENDIZAJE: 4 Realizan experimentos de óptica geométrica para 
explicar la reflexión de la luz y la formación de imágenes en espejos planos, cóncavos 
y convexos. 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

Lee atentamente la información proporcionada en esta guía. 

Luego de eso realiza la actividad de las cucharas (ten en cuenta que debes usar una 
sola cuchara por ambos lados). 

Dibuja los rayos notables en cada caso según sea la ubicación del objeto.  

Recuerda que debes enviar el desarrollo de esta actividad a más tardar el día viernes 
27 de noviembre hasta las 23:59 horas al correo electrónico 
tareasquimicafisica.lasv@gmail.com  

Esta semana el propósito de la actividad es comprender cómo se generan las 

imágenes en espejos planos y espejos curvos.  

 

Espejos 

Son superficies opacas y pulidas, por lo que 
se puede reflejar eficientemente la luz que 

incide sobre estos. 

Planos Esféricos 

Cóncavos convexos
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Los espejos producen imágenes que tienen efectos diversos. Estas imágenes 

están siempre siguiendo algunas leyes, y el conocimiento de ellas permite 

construir sistemas ópticos (conjunto de medios materiales limitados por 

superficies, cuya finalidad es aprovechar las propiedades de la luz en la 

construcción de instrumentos como espejos, lentes, lupas, microscopios, 

telescopios y otros de cualquier naturaleza.) eficaces de tal manera que al 

colocar un objeto delante, se puede conseguir el efecto deseado. 

Las imágenes se pueden clasificar según su naturaleza en: 

• Reales: Se forman cuando los rayos reflejados después de interactuar 
con un espejo o lente, se intersectan en un punto. La imagen debe 
proyectarse sobre un plano o pantalla para ser visible. 

• Virtuales: Se forman cuando los rayos después de interactuar con un 
espejo o lente, divergen y son sus proyecciones las que se unen en un 
punto. Estas imágenes no se pueden proyectar en un plano, pero son 
visibles para el observador. 

Con respecto a la posición, las imágenes pueden ser: 

• Derechas: Si están orientadas igual que el objeto 
• Invertidas: Si están en la posición contraria al objeto 

Según su tamaño las imágenes se denominan: 

• Aumentadas o mayores si son más grande que el objeto. 
• Disminuidas o menores sin son más pequeñas en relación al objeto. 

 

Espejos planos: 

Los espejos planos los utilizamos con 

mucha frecuencia. Si eres buen 

observador te habrás fijado en que la 

imagen producida por un espejo plano es: 

• Virtual 

• De igual tamaño 

• Derecha y presenta inversión lateral 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Espejos curvos:  

 

 

 

 

 

 

Los espejos curvos pueden ser cóncavos o convexos y tienen un foco (F) que es 

donde se cruzan los rayos de luz y un centro de curvatura(C), que es el centro 

de la sección curva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de imágenes en espejos cóncavos  

Rayos notables 

Son los rayos de luz que facilitan la construcción de imágenes reflejadas en los 

espejos esféricos. Estos son los siguientes: 

RAYO PARALELO: Es un rayo que llega paralelo al eje principal, y su reflejo 

pasa por el foco.  

RAYO FOCAL: Es un rayo que llega al espejo pasando por el foco, y se refleja 

permaneciendo paralelo al eje principal.  

RAYO RADIAL: Es un rayo que llega al espejo pasando por el centro de 

curvatura. Como llega perpendicular a la superficie esférica su reflejo coincide 

con el incidente.  

Pon atención al siguiente ejemplo:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora tu:  Dibuja los rayos notables en cada uno de los siguientes casos: 

 


