
  
 Col. Ramón Ángel Jara 
 Los Muermos 

 1 

Guía de trabajo (7) Física  
 

Nombre:  Curso: 1° MEDIO 

Docente: 
Sebastián Vilches 

 
Subsector Física Fecha 11-09-20 

Ed. Diferencial Yarela Muñoz  
Constanza Haeger 

 
Conocimientos Historia de la luz, rapidez de la luz, fenómenos de luz, sombra y penumbra. Reflexión 

difusa y especular, reflexión de la luz en espejos planos, cóncavos y convexos. 

Objetivos 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:  

➢ La formación de imágenes (espejos y lentes) 
➢ La formación de colores (colores primarios, secundarios, descomposición de 

colores) 

Habilidades - Observar y plantear preguntas 
- Procesar y analizar la evidencia 

 
Instrucciones para desarrollar la guía: Utilice su cuaderno de física para desarrollar toda 
esta guía. En caso de responderla en forma virtual, en lo posible imprímala con sus respuestas 
y la pega en su cuaderno. Al final del documento hay una sección llamada bibliografía sugerida, 
se recomienda utilizar esos links en donde se entrega información en forma escrita y 
audiovisual relacionada a las preguntas de cada ítem. Si tiene alguna duda o sugerencia, la 
puede hacer a través de la plataforma del colegio o directamente al correo 
svilches2012@alu.uct.cl, indicando su nombre, curso y las dudas que tenga. ¡Mucho éxito! 
 
I.-  Espejos cóncavos y convexos 
 

1) Investigue qué son los espejos curvos e indique sobre cada imagen si corresponde a 
uno cóncavo o convexo. 

 

 
 

2) Describa cómo se ve la imagen reflejada en cada espejo, considerando su tamaño, si 
es real o imaginaria y si es derecha o invertida 

 
- Cóncavo: 

 
 

- Convexo: 
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3) ¿En qué momentos de la vida cotidiana se hace uso de estos espejos? Dé dos ejemplos 

de cada uno: 
 

- Cóncavo: 

1) 

   2) 

     - Convexo: 

   1) 

   2) 

 

4) Experimento: “Espejos curvos”. Para realizar este experimento necesitará los siguientes 

materiales: 

- Una lata de bebida vacía 

- Tijeras 

- Un puntero láser (idealmente un puntero, si no tiene ni se puede conseguir, puede usar 

la linterna de su celular) 

- Una hoja de papel 

 

Procedimiento:  

  1.- En la lata de bebida corte un trozo rectangular de 3 x 10 cm 

  2.- Ubique el trozo de lata rectangular sobre una hoja de papel, en forma vertical, 

sosteniéndolo con la mano o fijándolo con cinta adhesiva. Dé forma curva a la lata, formando 

un espejo cóncavo.  

  3.- Ilumine con el puntero láser hacia el espejo y muévalo hacia los lados, paralelo al 

eje óptico. 

  4.- Responda: ¿Qué sucede con la parte de luz reflejada cuando mueve el láser? 

5.- Realice el mismo experimento, pero esta vez formando un espejo convexo y escriba 

qué ocurre cuando se apunta con el láser. 

 

II.- La luz y los colores 

1) Observe la imagen, si es necesario investigue y determine cuáles son los colores 

primarios y cuáles los secundarios. 
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Colores primarios:                                           Colores secundarios: 

-        -  

-        - 

-        - 

 

2) ¿Cómo se obtiene un color secundario? 

 

3) ¿Qué color se ve cuando se mezclan todos los colores? 

 

4) Experimento: “Disco de colores de Newton”. Para este experimento necesitará los 

siguientes materiales: 

 

- Hilo o cordón (1,5 metros aprox) 

- Cartón y papel 

- Tijeras  

- Lápices de colores o témpera 

- Pegamento  

- Compás (también puede usar un molde circular como un plato o una tapa) 

Procedimiento: Observe el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=TBIGkjPu97I  

Luego de realizar el experimento conteste las siguientes preguntas: 

a) ¿De qué color se ve el disco al girarlo? 

b) ¿Qué es un prisma óptico? 

c) ¿Puede la luz blanca descomponerse en colores por separado? Dé un ejemplo en lo 

cotidiano donde esto ocurra. 

 

5) Investigue y describa cómo se forman los arcoíris. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TBIGkjPu97I
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Bibliografía sugerida: 
 
Espejos curvos: 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=aRIElxKxtCM 
- https://www.fisic.ch/contenidos/ondas-y-la-luz/espejos-curvos/  

 
Colores: 
 

- https://viridianasalper.com/colores-primarios-secundarios-y-terciarios/  
- https://www.youtube.com/watch?v=dEygJVUtGfs  

 
Arcoíris: 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=tlojGb9BaeY  
- https://www.youtube.com/watch?v=QC5w-riiAqw  
- https://www.neoteo.com/como-funcionan-las-cosas-los-arcoiris/  
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