
REFRACCIÓN DE LA LUZ 

La refracción de la luz se presenta cuando una onda luminica cambia de dirección al pasar 

de un medio material a otro.  Por tanto cuando un haz de luz llega a la frontera entre dos 

medios, una parte de ella se refleja y la otra parte es trasmitida hacia el segundo medio.  

En la refracción, ademas del rayo incidente, la normal y ángulo de incidencia interviene los 

siguientes elementos: 

 El rayo refractado, corresponde al rayo luminoso producido despues de cambiar 

de medio de propagación. 

 El ángulo de refracción, que es el ángulo que forma el rayo refractado con la 

normal.  
De manera similar a la reflexión, la refracción de la luz tiene 

un comportamiento regular que cumple con dos leyes 

fundamentales: 

 

 PRIMERA LEY DE LA REFRACCIÓN:  el rayo 

incidente, el rayo refractado y la normal se 

encuentran en el mismo plano que es perpendicular a 

la superficie que separa a los dos medios. 

 

 SEGUNDA LEY DE LA REFRACCIÓN: si el rayo 

luminoso se dirige de un medio más denso, el rayo 

refractado se aleja de la normal.  Si el rayo pasa de 

un medio menos denso a otro más denso en rayo 

refractado se acerca a la normal.  

 

Uno de los principales efectos de la refracción es la 

dispersión de la luz que ocurre cuando esta atraviesa un 

vidrio en forma de prisma.  En este caso, la luz blanca se 

descompone en colores que va desde el rojo hasta el violeta.  

La dispersión se presenta porque el rayo luminoso al incidir 

en el prisma cambia de dirección, pero posteriormente al salir 

del prisma cambia nuevamente de dirección, es decir, se 

refracta dos veces.  

 

 
 

 
REFRACCIÓN DE LENTES 

Las lentes corresponden a medios materiales transparentes, 

tales como el vidrio y el plástico, que se encuentran limitados 

por dos superficies, de las cuales, por lo menos una de ellas 

es curva.  En una lente se identifican los siguientes 

elementos.  

 Los centros de curvatura (C1 y C2), que son los 

centros de las esferas a las que pertenece cada una 

de las superficies de las lentes. 
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 El centro óptico (O), corresponde al punto medio de 

la lente.  Todo rayo que pasa por ahí se refractara 

sin desviarse. 

 El eje óptico o principal (r), o la recta que pasa por 

el foco y el centro de la lente. 

 El foco (f), correspondiente al punto de 

concentración de los rayos luminosos que llegan a la 

lente.  

 

Por su forma las lentes pueden ser esféricas si pertenece a 

una porción de esfera, o cilíndricas si esas superficies son 

una porción de cilindro.  Sin embargo, es más frecuente 

clasificarlas como CONVERGENTES O DIVERGENTES.  

Una lente es CONVERGENTE si al incidir en ella rayos de luz 

paralelos, los emite de tal forma que convergen en un mismo 

punto.  Estas lentes son más gruesas en los centros que en 

los extremos.   

Una lente es DIVERGENTE si al incidir en ella rayos de luz 

paralelos, los reemite de tal forma que divergen 

completamente, como si provinieran de un mismo punto.  

Estas lentes son angostas en el centro y más gruesas en los 

extremos.  

 En las siguientes figuras, se muestran las diferentes formas 

de lentes. 

 

 

 

 

Dependiendo de donde se ubique el objeto con relación al 

espejo, las imágenes formadas tendrán diferentes 

características.  Existen 5 casos de formación de imágenes 

para las lentes convergentes.  En todos los casos se toma 

como referencia el foco. 

Caso 1.  Cuando el objeto se encuentra a una distancia 

menor que la distancia focal, la imagen que se obtiene es 

virtual, de mayor tamaño y derecha.  

 

Caso 2. Cuando el objeto esta exactamente a la misma 

distancia que la distancia focal, no se obtiene ninguna imagen 

y se puede afirmar que la imagen se ubica en el infinito.  

 

Caso 3. Cuando el objeto está a una distancia mayor que 

la distancia focal y menor que dos veces a la distancia focal, 

la imagen que se obtiene es de mayor tamaño e invertida.  

Así las 

representamos  



 

Caso 4. Cuando el objeto se ubica a dos veces la distancia 

focal se obtiene una imagen real, de igual tamaño que el 

objeto e invertida.  

 

Caso 5. Cuando el objeto se ubica a una distancia mayor 

que dos veces la distancia focal, se obtiene una imagen más 

pequeña que el objeto.  

 

Con una lente divergente siempre se obtiene una imagen 

virtual y derecha, siempre de menor tamaño que el objeto. 

  

 

 

 

 

LA ACTIVIDAD #1 DEBE SER ENVIADA EL 

DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020.   

I. Escribe V si la afirmación es verdadera o F si la 

afirmación es falsa en cada caso.  

(     ) Las lentes cumplen el fenómeno de la refracción.     

(    ) En una lente el centro óptico es el punto ubicado en 

medio de los dos focos.  

(   ) Una lente convergente es aquella que permite que los 

rayos de luz se dirijan a un solo punto.  

(  ) Una lente biconvexa está formada por dos lentes 

convexas. 

(  ) En las lentes divergentes los rayos luminosos se 

encuentran en un mismo punto.  

(     ) Para la construcción de imágenes en las lentes, se 

utilizan 5 rayos luminosos.  

(    ) La refracción de la luz es especular y difusa. 

(    ) En la refracción de la luz, el ángulo de refracción es igual 

al ángulo de incidencia.  

(     ) Las lentes convergentes concentran en un punto los 

rayos de luz que llegan a ella.  

II. Menciona donde aparece la imagen para cada 

situación: 

Al colocar el objeto 

frente a  

lente 

convergente  

lente 

divergente 

En el foco de la lente    

A una doble distancia 

focal 

  

A la mitad de la 

distancia focal. 

  

 

ACTIVIDAD #1 

Es hora de empezar a 

trabajar, espero que leas 

muy bien cada pregunta. 



III. Responde las siguientes preguntas: 

 

 Explica cuáles son las causas físicas de que una lente 

divergente siempre genere imágenes virtuales.  

 ¿Con cuántos rayos se puede formar una imagen de 

un objeto en una lente? 

 ¿En qué fenómeno físico se basa el funcionamiento 

de las lentes?  

 ¿Qué características posee la imagen de un objeto 

ubicado en el foco de una lente convergente? 

 

IV. Realiza un mapa conceptual en el que resumas el 

concepto de lentes, elementos, características y 

clasificación. 

  

V. Selecciona la respuesta correcta en cada caso. 

 

1. En la refracción de la luz se cumple que: 

A. El rayo incidente, el rayo refractado y la 

normal se encuentran en el mismo plano. 

B. El ángulo de refracción es igual al ángulo de 

incidencia.  

C. El ángulo de refracción es igual al ángulo de 

reflexión.  

D. Se cumple la ley de la reflexión.  

 

2. En una lente convergente, la imagen de un objeto 

es: 

A. Siempre virtual y derecha. 

B. Siempre real e invertida. 

C. Siempre real cuando el objeto se coloque antes 

del foco. 

D. Virtual cuando el objeto se coloca entre el 

foco y la lente. 

 

3. De las siguientes afirmaciones, cual(es) son 

correctas. 

I. En las lentes convergentes sólo se forman 

imágenes reales 

II. En las lentes divergentes se forman 

imágenes virtuales y más pequeñas 

III. En las lentes convergentes cuando el objeto 

se ubica entre el foco y la lente la imagen 

es virtual y de mayor tamaño 

A. Sólo I 

B. Sólo III 

C. Sólo II y III 

D. I, II y III 

 

 

4. De las siguientes afirmaciones referidas a las 

lentes: 

I. Todo rayo que pasa por el centro óptico de 

la lente no sufre desviación. 

II. Para localizar el punto imagen de un objeto 

que da una lente, debemos construir por lo 

menos la trayectoria de dos de los rayos 

III. Todo rayo que pasa por el foco objeto, F, 

llega a lente y se difracta en ella, 

emergiendo paralelo al eje óptico 

       Es o son falsas: 

A. Sólo II 

B. Sólo III 

C. I y III 

D. I y II 

 

5. En una lente divergente, la imagen de un objeto es: 

A. Siempre virtual y derecha.  

B. Siempre real e invertida. 

C. Siempre real cuando el objeto se coloque antes 

del foco. 

D. Virtual e invertida.  

 

Instrumentos ópticos 
 

Lupa: es simplemente una lente convergente de pequeña 

distancia focal (entre 5 y 10 cm). Se emplea para ampliar la 

imagen de pequeños objetos colocados dentro de la distancia 

focal. 

 

 

Microscopio: para aumentos mayores de los que permite 

la lupa se recurre al microscopio. Consta de dos lentes 

convergentes. Una (llamada objetivo) se sitúa muy próxima al 

objeto (de ahí su nombre) que deseamos observar. La imagen 

formada por esta lente cae dentro de la distancia focal de 

otra segunda lente (llamada ocular), cerca de la que se sitúa 

el ojo. La imagen real formada por la primera lente actúa 

como objeto de la segunda, obteniéndose una imagen final 

muy aumentada. 



 
 

Telescopio: En los telescopios refractores (los basados 

en espejos se llaman reflectores), existe una lente 

convergente de más o menos diámetro en un extremo del tubo 

del telescopio. En el otro extremo se sitúa el ocular, 

coincidiendo en distancia con la focal de la lente principal. 

 
 

El ojo humano como instrumento óptico: 
El funcionamiento del ojo como instrumento óptico es muy 

parecido al de la cámara fotográfica. El objetivo está 

formado por la córnea y el cristalino. Para enfocar las 

imágenes, el cristalino mediante un anillo de músculos, varía 

su potencia (este procedimiento se llama acomodación). La 

retina es la zona sensible dónde se forma la imagen; el 

diafragma es el iris, cuyo diámetro y su variación involuntaria 

depende de la cantidad de luz que entra en el ojo. 

La imagen que el ojo produce de un objeto es real e invertida, 

pero el cerebro se encarga de que la veamos derecha. El ojo 

con un funcionamiento normal, forma la imagen de un objeto 

sobre la retina. 

 

 

Al ojo capaz de enfocar adecuadamente los objetos 

cercarnos y lejanos se le denomina ojo emétrope. En este 

punto vamos a estudiar algunos defectos refractivos 

o ametropías. 

 

Miopía: La persona con miopía no ve bien de lejos. Se 

debe a que la imagen de objetos lejanos se forma delante de 

la retina. Por ello, los objetos cercanos se ven adecuadamente 

pero no los lejanos.  Para corregir este defecto, se antepone 

una lente divergente.  

 

Hipermetropía: La persona con hipermetropía no ve 

bien de cerca. Se debe a que la imagen de los objetos lejanos 

se forma detrás de la retina. Por ello, los objetos lejanos se 

ven adecuadamente pero no los cercanos. Este defecto se 

corrige anteponiendo una lente convergente.  

 

Astigmatismo: La persona con astigmatismo no ve 

por igual en los distintos planos de visión. Es debido a que la 

córnea o el cristalino presentan distintas curvaturas para 

distintos planos, esto produce una imagen borrosa que se 

corrige anteponiendo una lente cilíndrica.  

 

 
 

Aunque en la actualidad estas imperfecciones se pueden 

corregir por medio de la tecnología láser, existen defectos 

oculares que no pueden ser corregidos con el uso de lentes, 

como el daltonismo, las cataratas y el glaucoma.  El 

daltonismo es una enfermedad hereditaria y las personas que 

la padecen no pueden ver todos los colores.  La catarata es 

producida por la disminución en la transparencia del 

cristalino, lo que puede provocar pérdida total de la visión.  

El glaucoma es una enfermedad hereditaria en la cual 

aumenta la presión intraocular debida a la obstrucción de los 

conductos de drenaje.  Puede ocasionar la pérdida total o 

irreversible de la visión.  



LA ACTIVIDAD #2 DEBE SER ENVIADA EL 

DÍA 28 DE AGOSTO DE 2020.   

 

I. Realiza un corto video, donde haciendo uso de tu 

gran creatividad, expliques uno de los defectos de 

la visión, puedes apoyarte de imágenes o carteles.  

II. Explica las diferencias entre:  

- lentes divergentes y convergentes. 

- Astigmatismo e hipermetropía. 

- catarata y daltonismo. 

 

 III.  Responde las siguientes preguntas.  

- ¿Cuándo decimos que una persona no puede ver 

objetos lejanos, a que nos referimos? 

- ¿Qué quiere decir que una persona sufre de la vista 

cansada? 

- ¿Cómo se corrige la miopía? 

- ¿Por qué el ojo humano se considera un instrumento 

óptico?  

 

IV. Selecciona la respuesta correcta en cada caso. 

1. La siguiente imagen corresponde a una imagen que 

presenta: 

 
A. Astigmatismo.           C.  Hipermetropía. 

B. Miopía.                      D. Daltonismo 

 

2. De las siguientes afirmaciones, cual es correcta: 

A. Las lupas están diseñadas con lentes 

convergentes y se emplean para disminuir la 

imagen. 

B. Los microscopios realizan aumentos mayores 

que las lupas. 

C. Los telescopios están constituidos de lentes 

divergentes. 

D. Un microscopio no es considerado un 

instrumento óptico.  

 

3. Una persona hipermétrope no puede ver con nitidez 

objetos cercanos. Tres estudiantes explican el 

defecto óptico y dan solución a éste de la siguiente 

manera:  

Estudiante 1: sucede, porque la imagen se forma detrás de 

la retina y se corrige con una lente convergente.  

Estudiante 2: sucede, porque la imagen se forma delante de 

la retina y se corrige con una lente divergente.  

Estudiante 3: sucede, porque la imagen se forma delante de 

la retina y se corrige con una lente convergente.  

 

El análisis de estas afirmaciones permite concluir que 

A. las explicaciones de 2 y 3 son correctas pero la 

solución de 3 no lo es 

B. la explicación de 1 y su solución son correctas 

C. la explicación de 3 y su solución son correctas 

D. la explicación de 2 y su solución son correctas 

 

 

4. Una persona Miope no puede ver con nitidez objetos 

lejanos. Tres estudiantes explican el defecto óptico 

y dan solución a éste de la siguiente manera:  

Estudiante 1: sucede, porque la imagen se forma delante de 

la retina y se corrige con una lente convergente.  

Estudiante 2: sucede, porque la imagen se forma delante de 

la retina y se corrige con una lente divergente. 

Estudiante 3: sucede, porque la imagen se forma detrás de 

la retina y se corrige con una lente divergente.  

 

El análisis de estas afirmaciones permite concluir que: 

 

A. las explicaciones de 2 y 3 son correctas pero la 

solución de 3 no lo es 

B. la explicación de 3 y su solución son correctas 

C. la explicación de 1 y su solución son correctas 

D. la explicación de 2 y su solución son correctas 

 

5. Al poner una lupa sobre un papel bajo los rayos del 

Sol, el papel puede quemarse sí se ubica a la 

distancia adecuada. Este fenómeno ocurre debido a 

que la lupa hace que: 

A. Los rayos converjan hacia el mismo punto, 

aumentando la intensidad de la luz. 

B. Los rayos diverjan alejándose entre sí, 

aumentando la intensidad de la luz. 

C. Los rayos se difracten aumentando la intensidad 

de la luz. 

D. Los rayos se reflejen en su superficie, 

aumentando la intensidad de la luz. 

ACTIVIDAD #2 

Es hora de empezar a 

trabajar, espero que leas 

muy bien cada pregunta. 


