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CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen 
según corresponda.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

Refl exión: 

Refracción: 

Interferencia: 

Luz: 

La refl exión luminosa es un fenómeno en virtud del cual la 
luz al incidir sobre la superfi cie de los cuerpos cambia de 
dirección, invirtiéndose el sentido de su propagación.

Se denomina refracción luminosa al cambio que experi-
menta la dirección de propagación de la luz cuando atravie-
sa oblicuamente la superfi cie de separación de dos medios 
transparentes de distinta naturaleza.

La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas 
se superponen para formar una onda resultante de mayor o 
menor amplitud.

Forma de energía que actuando sobre nuestros ojos nos 
hace ver los objetos. Tiempo que dura la claridad del Sol.

ESPEJOS ESFÉRICOS Y DIAGRAMA DE 
RAYOS EN LOS ESPEJOS ESFÉRICOS 

ONDULATORIO
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¿Dónde hay que poner la lámpara para verse 
 mejor en el espejo, delante de uno o detrás?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.



B Mapa Conceptual

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:



Espejos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Los espejos son medios en los cuales las imágenes se reflejan. Existen tres tipos de espejos, planos, cón-
cavos y convexos. La imagen real es aquella que se forma cuando tras pasar el espejo, los rayos de luz 
convergen. La imagen virtual es aquella que se forma cuando, tras pasar por el espejo, los rayos divergen.

TIPOS DE ESPEJOS
Espejos planos: la imagen producida por un espejo plano es virtual, ya que no la podemos proyectar sobre 
una pantalla, tiene el mismo tamaño que el objeto y se encuentra a la misma distancia del espejo que el objeto 
reflejado.

Espejos cóncavos: Es uno de los espejos esféricos, en el cual se refleja la imagen en la parte 
interior del casquete.

Espejos convexos: En este espejo, la imagen se refleja con la parte exterior del cas-
quete. En el espejo convexo la imagen siempre es derecha, detrás del espejo virtual 
y menor tamaño.

En todo espejo curvo encontramos en general los siguientes elementos funda-
mentales: El eje óptico, el centro (C) y el foco (F). Cuando el espejo ha sido bien 
construido el foco se encuentra en el punto medio de la distancia focal. Según la 
cara del espejo en la que se refleje la luz este se comportará como un espejo Cóncavo 
o como un espejo Convexo.
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V

C= Centro de curvatura
F= Foco
V= Vértice del espejo
VF = FC

ALGUNOS MITOS SOBRE LOS ESPEJOS:
La imagen que se reflejaba en un espejo se identificaba no 
hace mucho tiempo, con el alma o espíritu de la persona: 

de ahí nació la idea de que los vampiros, cuerpos sin alma, 
no se reflejen en él.

Cuando una persona agonizaba, supersticiosamente se 
cubrían los espejos de la habitación por temor a que el alma 

del moribundo quedase encerrada en ellos.

El espejo se concebía en el folklor como una ventana al 
mundo de los espíritus. C



D
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Hora de
Aprender

Para éste juego deberás utilizar la Ley de Refl exión que nos dice que: 
“El ángulo de incidencia es igual al ángulo de refl exión”. Deberás 
trazar una línea para que la luz llegue a la olla de monedas de oro. 
Utiliza los espejos para refl ejar el haz de luz tomando en cuenta ésta 
ley. Tienes que tomar todas las monedas para llegar a la olla de oro y 
la luz no puede traspasar las rocas. 
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E

ESPEJOS CÓNCAVOS
En este tipo de espejos los rayos de luz se refl ejarán siempre de la misma forma en 
los siguientes casos:

a) Los rayos de luz que incidan en el espejo de forma paralela y cercana al eje ópti-
co se refl ejarán siempre hacia el foco del espejo.

b) Los rayos de luz que incidan en el espejo pasando por el foco del mismo se refl eja-
rán siempre de forma paralela al eje óptico.

c) Los rayos de luz que incidan en el espejo pasando por el centro de curvatura 
se refl ejarán siempre sobre sí mismos.

Los espejos cóncavos tienen la particularidad de lograr formar imágenes que 
poseen distintas características dependiendo de la posición del objeto con res-
pecto al espejo. 

Eje óptico

V FC

Eje óptico

V FC

Eje óptico

V FC

ESPEJO CONVEXO
Espejos Convexos: En este tipo de espejos los rayos de luz se refl ejarán siempre de la 
misma forma en los siguientes casos:

a) Los rayos de luz que incidan en el espejo de forma paralela y cercana al eje óptico 
se refl ejarán siempre pareciendo provenir del foco del espejo.

b) Los rayos de luz que incidan en el espejo en dirección al foco del mismo se refl eja-
rán siempre de forma paralela al eje óptico.
 
c) Los rayos de luz que incidan en el espejo en dirección al centro de curvatura se 
refl ejarán siempre sobre sí mismos.

Los espejos convexos forman imágenes que poseen las mismas características inde-
pendiente de la posición del objeto con respecto al objeto.

V FC

V FC

FC

LA ECUACIÓN DE LOS ESPEJOS ESFÉRICOS
1/d0 + 1/di = 1/f

Aumento = tamaño imagen/tamaño objeto 

2f = C

A= - di/d0 y A= hi/ho
A= Aumento tamaño
d0: distancia del objeto al centro óptico.
di: distancia de la imagen al centro óptico.
C: centro óptico. 
f: foco.
El signo menos (-) se incluye por convención (Acuerdo)
Nota: Los focos en espejos convexos son negativos.

Ejemplo
Un Objeto de 1,5 cm de altura está colocado a 20 cm de un espejo 
cóncavo, cuyo radio de curvatura es de 30 cm. Determina:
• La posición de la imagen
• Su Tamaño

Resolución.
Para la posición debemos ocupar la ecuación:

1/d0 + 1/di = 1/f

Donde:
d0 = 20 cm
f= 15 cm (recuerda que el foco es la mitad del centro de curvatura)
di= ?
Reemplazando en 

1/d0 + 1/di = 1/f 
1/20 +1/di =1/15
1/di =1/15 - 1/20
1/di =1/60
di = 60 cm

R: La posición es a 60 cm del espejo. Para su Tamaño usamos
A=- di/ d0    y   A= hi/ho
Reemplazando en 

A=- 60 cm/ 20 cm
A= -3

Y luego reemplazando en 

A= hi/ho
A x ho= hi
-3x1,5= hi
-4,5 cm =hi

R: La altura de la imagen es -4,5 cm (el signo – indica 
que es una imagen invertida)



F
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a. ¿A qué se les llama espejos angulares? Di también cómo se calcula el número de imágenes de ellos 

b. Describe la características de un espejo esférico y di cuándo son cóncavos y cuando son convexos

c. Define el concepto de reflexión y escribe sus dos leyes
d. Menciona qué se entiende por imagen virtual y por imagen real

e. ¿A qué se les llama espejos angulares? Di también cómo se calcula el número de imágenes de ellos 
f. ¿Cuándo se produce la refracción de luz? ¿Cómo es la desviación de un rayo luminoso al pasar de un medio mas denso y 
a uno menos denso?

g. En los espejos curvos se cumple la ley de la  de la luz.

h. La distancia entre el foco y el vértice en un espejo esférico depende de su .
i. Los rayos que inciden paralelos en un espejo cóncavo,  hacia el .
j. Los espejos convexos producen imágenes ,  y 
respecto del objeto.
k. El funcionamiento de los lentes está basado en la  de la luz.
l. Los lentes  se caracterizan por tener sus bordes más delgados que su centro.
m. Los lentes  están delimitados por al menos una superficie cóncava.
n. Una imagen real, puede obtenerse mediante un  .

Imagenes en los espejos esfericos concavos 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Tienen inversión lateral.

Espejo cóncavo

F o

Imagen real, invertida y disminuida.
(Si estamos muy lejos como para considerar ∞ la imagen se forma en el foco)
Si acercamos el objeto aumenta el tamaño de la imagen pero sigue siendo 
menor que la real. Se aleja del foco.
a) Distancia objeto mayor que el radio de curvatura.
b) Si el objeto está justo en c, la imagen es a tamaño natural, real e invertida.

Espejo cóncavo

c F oNota: Los espejos cóncavos tienen aplicaciones:
- Faros de coche. Son espejos parabólicos donde su punto luminoso esta situado en el 
eje de la parábola y reflejan la luz paralelamente al eje principal.
- Antenas parabólicas. Las señales de radio de los satélites se pueden considerar como 
rayos paralelos que proveen del infinito y que al reflejarse se concentran en el foco.



G
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Como f siempre es negativa y S₀ positiva en un convexo y sabemos que     , Si siempre negativo. La imagen en un 
esférico convexo es virtual y además no invertida y disminuida más cuando más lejos.
El campo de visión es más amplio al diverger  los rayos.
Ej: Espejos de las calles o panorámicos de los coches.

Cuadro resumen

F o

Espejo cóncavo

F

o

Espejo cóncavo

c) Si el objeto está entre C y F Imagen real, invertida y aumentada

Se irá agrandando hasta que el observador se coloque en F en el que la imagen borrosa e irreconocible (Si =∞) llenará la 
totalidad del espejo.

d) Si el objeto está entre F y el V

F oC

Espejo cóncavo

Imagen natural, aumentada y derecha. Si nos pegamos al espejo será de tamaño real.

e) Imágenes en espejos esféricos convexos

Tipo de espejo Situación del objeto

Plano 

Esférico cóncavo

Esférico convexo Cualquier posición

Virtual, derecha, tamaño natural

Real, invertida, disminuida
Real, invert
Real, invertida, aumentada
No se fo
Virtual, derecha, aumentada

Tipo de imagen formada

Virtual, derecha, disminuida

Fo C

Espejo convexo

ida, tamaño natural

rma imagen nítida
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1) Se coloca un objeto a 5 cm de un espejo cóncavo. Si el radio del espejo es de 24 cm ¿a qué distancia del espejo se 
forma la imagen?, ¿es real o virtual?.

2) La imagen obtenida mediante un espejo esférico cóncavo está a 8 cm del espejo. Si el objeto se encuentra a 24 cm 
de este espejo, ¿cuál es el radio de curvatura del espejo?. 

3) Frente a un espejo esférico cóncavo de 25 cm de distancia focal se coloca un objeto, y la imagen obtenida es 3 veces 
mayor. ¿A qué distancia se halla el objeto?. 

4) A 10 cm del vértice de un espejo esférico convexo se coloca un objeto. Si la distancia focal es de 18 cm, indica a qué 
distancia se forma la imagen.           

5) El radio de curvatura de un espejo esférico cóncavo  es de 50 cm, si se colocara un objeto a 30 cm del espejo, 
¿cuál es la distancia objeto - imagen?.   

6) La distancia focal de un espejo es de 18 cm, ¿a qué distancia del espejo estará la imagen de un objeto ubicado a 
40 cm del foco?, ¿será real o virtual?.        

7) ¿Cuál es el radio de curvatura de un espejo cóncavo si un objeto situado a 12 cm forma su imagen a 18 cm?. 

8) Mediante un espejo convexo un objeto situado a 15 cm da una imagen a 18 cm, ¿cuál es la distancia focal?. 

9) Un objeto se coloca frente a un espejo cóncavo y su imagen está al triple de la distancia objeto - espejo. Si el radio 
de curvatura es de 30 cm, ¿a qué distancia está el objeto y la imagen respecto del espejo? 

10) A 3 m frente a un espejo cóncavo de 4 m de radio se pone una figura de 10 cm, describe la imagen.       

11) Un objeto de 1,5 m de alto se pone delante de un espejo cóncavo de 180 cm de radio, ¿a qué distancia del espejo 
debe ponerse este objeto se vea de 9 m de alto?.

12) ¿A qué distancia de un espejo convexo de 40 cm de radio se debe poner un objeto de 20 cm para que se vea de 
8 cm?.


