
 

¿CÓMO SE FORMAN LOS COLORES? 

2) La luz atraviesa 
el prisma 

3) La luz blanca se 
descompone en rojo, 
naranja, amarillo, 
verde, azul y violeta. 

1) Ingresa la 
luz blanca 

• Cuando la luz blanca incide sobre un prisma, cada uno de los colores que la componen se 
refracta en su interior en un ángulo distinto. 

• Esto se debe a que la longitud de onda de cada uno de ellos es diferente. 
• De esta manera, la luz es dispersada en una serie de colores, conocida como espectro 

visible. 
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Ø Estamos acostumbrados a distinguir los colores de nuestro entorno, en las flores, en los insectos y en 

diferentes objetos. Pero ¿cuál es su origen?. 

Ø A partir del experimento realizado por Newton, fue posible concluir que la luz blanca está compuesta 

por los distintos colores. 

Ø Cuando la luz que atraviesa un prisma se separa en colores, se dice que experimenta una dispersión 

cromática. 

 

 



 

 
La formación de 

imágenes en espejos 
planos tiene su 

explicación en la ley de 
reflexión. 

¿CÓMO SE FORMA UNA IMAGEN EN EL ESPEJO? 

Ø La luz blanca esta compuesta por una serie de colores, cada uno se caracteriza por una longitud 
de onda determinada: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. 

 
Ø El rojo posee la mayor longitud de onda y el violeta es el presenta la menor longitud. 

 

 
 

Ø Un espejo es una superficie pulida y opaca. Cuando un haz de luz incide sobre él, este se refleja de manera especular 
(choca y se refleja en una sola dirección opuesta). 

 
Es por esta razón que un espejo es capaz de generar la imagen de un objeto que es puesto frente a él. 

 
 
 
 
 
 

 

 
TIPOS DE 
ESPEJOS 

ESPEJOS       
PLANOS 

 
 
 

   
ESPEJOS    
CURVOS 

 
El rayo incidente y el 
reflejado forman un 

mismo ángulo 

 
Son superficies 

reflectoras en forma de 
casquetes esféricos, de 
metal o vidrioplateado, 
los cuales pueden ser 
cóncavos o convexos. 

 
Este tipo de espejo 
formará distintas 

imágenes dependiendo 
de la posición en la que 
se encuentra el objeto. 



 

ESPEJOS CURVOS 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ø Antes de conocer cómo funcionan los espejos curvos, tenemos que conocer algunos 
elementos básicos de este tipo de espejos. 

 

ESPEJOS PLANOS 



 
 

Ø Existen 2 tipos espejos curvos: los cóncavos y convexos. 

Ø Estos espejos se diferencian por la dirección de la curvatura que presentan, ya que esto 

permite que los haces de luz incidan de diferente manera y por ende las imágenes que 

percibiremos serán diferentes entre sí. 

 
 



 
 
 

 
 

Ø Las lentes son piezas elaboradas de material transparente y limitadas por dos superficies: 

• Dos curvas 

• Una plana y la otra curva. 

Ø Su funcionamiento se basa en la refracción, ya que hace variar la dirección de los haces de luz mediante 

el cambio de medio de propagación, principalmente aire - vidrio (o viceversa). 

 

 
TIPOS DE LENTES 

LENTES CONVERGENTES 

LENTES DIVERGENTES 

 

 
 

Ø Las lentes convergentes se caracterizan por ser más gruesas en el centro que en los bordes. Por esta 

razón, cuando inciden sobre ellas una serie de rayos de luz (paralelos al eje óptico o de simetría), se 

refractan y luego se intersecan después de atravesarlas, en un punto llamado foco principal (F). 

 
 

• Cuando un haz de rayos paralelos incide 

sobre una lente convergente, cada rayo se 

refracta y converge a un punto focal situado 

más allá de la lente. 

LENTES 

LENTES CONVERGENTES 



 

APLICACIONES LENTES Y ESPEJOS 

El espejo retrovisor de los 
vehículos es convexo. 
Debido a esto aumenta el 
campo visual del 
observador, permitiendo 
un mayor control sobre lo 
que ocurre en el entorno. 

El telescopio reflector 
es utilizado para 
poder concentrar una 
mayor cantidad de luz 
proveniente de las 
estrellas, se utilizan 
espejos convergentes. 

La lupa es el instrumento 
óptico que consta de una 
sola lente convergente y que 
nos permite obtener una 
imagen “aumentada” del 
objeto que queremos 
observar. 

Los microscopios compuestos 
permiten que podamos 

obtener una amplificación 
de la imagen. 

Están compuestos de 2 
lentes, un objetivo y un 

ocular 

 

 
 
 

Ø Las lentes divergentes se caracterizan por ser más delgadas en su centro que en los bordes. Debido 

a esto, tienden a dispersar los rayos de luz que inciden sobre ellas. 

Ø En una lente divergente, el foco se ubica en el punto donde se intersecan las proyecciones de los 

rayos refractados. A este punto se le denomina foco virtual. 

 

 
• Los rayos inciden sobre una lente divergente, se refractan, separándose unos de otros (se dispersan). 

 

 
 

 

LENTES DIVERGENTES 



 
 

 
 

1.- En base a lo visto en cuanto a la formación de colores. ¿ Cómo cree usted que se forman los arcoíris?.  

 

2.- ¿Es posible quemar hormigas utilizando la luz solar y lentes convergentes? 

 

3.- Identifique los tipos de lentes: 
 
 

  
 

6.- ¿ Qué diferencias existen entre un espejo cóncavo y uno convexo? Nombre a lo menos 3. 
 

 
7.- ¿ Qué diferencias existen entre un lente convergente y uno divergente?. Nombre a lo menos 3.  

 

8.- ¿ Cuando nos observamos frente a un espejo ¿Este es de tipo plano o curvo?. 

 

9.- En la siguiente imagen tiene un espejo curvo, usted deberá dibujar sobre él, las propiedades de los 
espejos curvos e indicar el nombre de cada una en el dibujo. 

 

10.- Si la persona A percibe longitudes de onda desde 465 nm hasta 589 nm ¿Qué colores podrá ver?.  
 
        Si la persona B percibe longitudes de onda desde 401 nm hasta 443 nm ¿ Qué colores podra ver? 

 

ACTIVIDAD 


