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LENTES 

 

 

Una lente es un trozo de vidrio 
capaz de desviar los rayos 
paralelos de luz de manera que 
forman una imagen. 
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Lentes convergentes: 
Los rayos inicialmente paralelos 
convergen después de atravesar 
la lente. 
 

 

Una persona 
hipermétrope puede 
ver objetos lejanos 
con claridad pero no 
los cercanos La luz 
se enfoca detrás de 
la retina 
Puede corregirse 
mediante una lente 
convergente. 

Lentes divergentes: 
Los rayos inicialmente paralelos 
divergen después de atravesar la 
lente. 

 

Una persona miope 
puede ver objetos 
cercanos con 
claridad pero no los 
lejanos 
La luz se enfoca 
delante de la retina 
Puede corregirse 
mediante una lente  
divergente 

 

1. Cuál es la distancia focal de una lente biconvexa de vidrio (n= 1,5) cuyas superficies tienen 

el mismo radio 20 cm? 

2. En un proyector se utiliza una lente convergente cuya potencia es de 10 dioptrías. Si se 

desea que al proyectar las diapositivas sobre una pared, estas adquieran un tamaño 59 

veces la diapositiva: 

a) ¿Cuál debe ser la distancia de la diapositiva con respecto a la lente? 

b) ¿Cuál debe ser la distancia del proyector a la pared, si se toma como referencia la 

lente? 

3. Un objeto de altura 2 cm se encuentra a 60 cm de una lente convergente de distancia focal 

20 cm Determinar la posición y el tamaño de la imagen. 

4. Se considera un objeto a 10 cm de una lente convergente de 30 cm de distancia focal. ¿A 

qué distancia está situada la imagen producida por esta lente? 

5. Una lente plano convexa tiene radio de 40 cm y el índice de refracción n = 1,5 

a) ¿Cuál es la distancia focal cuando la luz llega primero por la parte curva? 

b) ¿Cuál es la distancia focal cuando la luz llega primero por la parte plana? 

6. Elabora una sopa de letras con los términos correspondientes al tema. 
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ESPEJOS 

 

Un espejo es una superficie 
que produce reflexión de los 
objetos; como el agua 
Los espejos planos producen 
una imagen virtual del mismo 
tamaño del objeto y a la 
misma distancia del espejo 
que el objeto reflejado. 
Los espejos pueden ser 
esféricos y estos a su vez 
cóncavos y convexos. 
 

Las fórmulas de los espejos esféricos son 
atribuidas a René Descartes, y son muy útiles 
para calcular datos necesarios como lo son: el 
foco, altura de la imagen, altura del objeto, 
distancia de la imagen, y distancia del objeto 
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Convención de signos  
1. La distancia al objeto p es positiva para objetos 
reales y negativa para objetos virtuales.  
2. La distancia a la imagen q es positiva para 
imágenes reales y negativa para imágenes 
virtuales.  
3. La distancia focal f y el radio de curvatura R son 
positivos para espejos convergentes y negativa 
para espejos divergentes. 

 
ESPEJOS CÓNCAVOS: 

a) Objeto entre centro de 
curvatura y el infinito la 
imagen es real, menor 
tamaño, invertida y 
entre el centro de 
curvatura y el foco. 

b) Objeto sobre el centro 
de curvatura la imagen 
es real, igual tamaño, 
invertida y sobre el 
centro de curvatura. 

 

c) Objeto entre el 
centro de curvatura 
y el foco la imagen 
es real, de mayor 
tamaño, invertida y 
ubicada entre el 
centro de curvatura 
y el infinito. 

d) Objeto sobre el 
foco, no se formará 
imagen. 

e) Objeto entre el foco 
y el espejo, imagen 
virtual y de mayor 
tamaño. 

ESPEJOS CONCAVOS:  
En los espejos convexos siempre se forma 
una imagen virtual y derecha con respecto al 
objeto. 

1. Explica las características de la imagen que observa una persona que se está mirando en 

un espejo plano. 

2. Ante un espejo cóncavo de 80 cm de radio y a 2 m de distancia se coloca un objeto de 10 

cms de altura. Determinar: a) la distancia focal, b) la posición de la imagen y c) su tamaño. 

3. Sea un espejo cóncavo de radio 20 cm si se coloca un objeto de 2 cm de altura a 30 cm 

del espejo ¿En dónde estará su imagen y cuál será su tamaño? 

4. Para mejorar la vigilancia, los dueños de un almacén, deciden poner un espejo de 

distancia focal 240cm si una persona se encuentra en un pabellón a 6 m del espejo. a) 

Localizar la imagen de la persona. b) ¿Cómo es el tamaño de la imagen de la persona con 

respecto a su tamaño real? c) Describir las características de la imagen. d) Si la persona 

mide 2 m ¿Cuál es el tamaño o la altura de su imagen? 

5. Sea un espejo convexo de radio 20 cm si se coloca un objeto de 2 cm de altura a 30 cm 

del espejo. a) Dónde está su imagen. b) ¿Cuál será su altura? 

6. Elabora un crucigrama con los términos correspondientes al tema. 

http://algo-de-eso.wikispaces.com/Ren%C3%A9+Descartes
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ELCTROMAGNETISMO REPASO ICFES 

 

 

1. Observa el video “Electricidad y magnetismo = Electromagnetismo - Física - Educatina“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZO16bHZ4BE0) y realiza un cuadro sinóptico sobre su contenido. 

 
 
 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TIPO ICFES Y JUSTIFICA TU RESPUESTA: 

 
2. Un imán se introduce perpendicularmente al plano de una espira circular como se ve en la figura; 

mientras el imán está en movimiento 

 
 

A. El campo magnético en el área delimitada por el alambre, no se altera 

B. El alambre se mueve en la misma dirección del imán. 

C. Se genera un campo eléctrico paralelo al campo magnético. 

D. Se genera una corriente eléctrica en el alambre. 

 

 

3. La imagen corresponde a un circuito en: 

 
A. Paralelo 

B. Serie 

C. Mixto 

D. Abierto y cerrado 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 4 Y 5 , DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE FIGURA : 

                                                    

4.  Para que el bombillo encienda, es suficiente con que: 

A. Todos los interruptores estén abiertos. 
B. Los interruptores S1 y S2 estén cerrados y el interruptor S3 esté abierto. 
C. El interruptor S3 esté cerrado y el interruptor S1 o S2 esté cerrado. 
D. El  interruptor S1 esté cerrado sin importar la posición de los interruptores S2 y S3. 

 
 

5. Si los interruptores S1  y S2  están cerrados y el interruptor S3 está abierto se puede 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO16bHZ4BE0
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observar en el bombillo que: 

 
A. Enciende, por que los interruptores permiten que la corriente circule de un polo a otro de la fuente de 
voltaje. 
B. Se enciende por que se genera un corto circuito y toda la corriente es disipada en dicho corto. 
C. No enciende, por que en el circuito el bombillo no está conectado al borne negativo de la fuente de voltaje. 
D. No se puede definir por que es necesario tener los valores de los elementos para hacer los respectivos 
cálculos. 

6. En el circuito mostrado en la figura corresponde a un circuito conmutable. La finalidad de este circuito 
consiste en: 

 

 

A. Prender y apagar el bombillo desde el interruptor S1 o del interruptor S2. 
B. Prender el bombillo solo con el interruptor S1 y apagarlo solo con el interruptor S2.  
C. Apagar el bombillo solo con el interruptor S1 y prenderlo solo con el interruptor S2 
D. Prender y apagar el bombillo exclusivamente con el interruptor S1. 

7. Se puede afirmar que para realizar este circuito se necesitan: 

A. Dos interruptores sencillos. 
B. Dos interruptores dobles. 
C. Dos interruptores conmutables. 
D. Un interruptor conmutable. 

 

 

 

 

 

 


