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Objetivo(s) de aprendizaje 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:

➢ Los modelos corpuscular y ondulatorio de la luz.

➢ Las características y la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras y posee rapidez,

entre otras). ◦

➢La formación de imágenes (espejos y lentes).

➢ La formación de colores (difracción, colores primarios y secundarios, filtros).

➢ Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, prismáticos y focos, entre otros)



LENTES
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Objetivo de la clase: 

• Comprender  propiedades de la luz y relacionar  en la aplicación de lentes

• Reconocer frecuencia y colores de la luz

LENTES



LENTES
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▪ Las lentes son piezas elaboradas de material transparente y limitadas por dos superficies.

▪ Su funcionamiento se basa en la refracción, ya que hace variar la direcciónón de los haces de luz

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



LENTES
CONVERGENTES
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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 interceptan después de atravesarlas, en

un punto llamado foco.



LENTES 
DIVERGENTES
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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.





Actividad: ¿Qué conexión tiene los lentes y nuestra visión?
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APLICACIONES 
DE LAS LENTES





Luz y colores 





¿Cómo vemos los 
colores de los objetos?

◦ Cuando un haz de luz blanca incide sobre

una superficie azul, es reflejada únicamente

la luz cuya longitud de onda corresponde a

dicho color. El resto de los colores del

espectro es absorbido por la superficie.
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Algo verde se ve verde pues aunque le llegue 

luz blanca solo es capaz de reflejar la luz 

verde.

Los demás colores que componen el blanco 

son absorbidos por el objeto.
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Si alumbramos un objeto rojo con luz blanca, refleja el color rojo

Y… ¿si lo alumbramos con una luz verde?

Al alumbrarlo con una luz de 

un color distinto al propio, se 

verá negro o, en el mejor de 

los casos, en tonos grisáceos.
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Filtros
Si ante una luz blanca se pone un filtro de un color determinado, 

el filtro absorbe todos los colores que componen el blanco… 

excepto el color del filtro, que lo atraviesa.

Filtro amarillo

Se proyecta luz 

amarilla


