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DBA Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos 
ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas respectivamente). 

LOGRO Comprende las relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación, 
longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas, el principio de 
conservación de la energía en ondas que cambian de medio de propagación y 
analiza y diferencia modelos para explicar la naturaleza y el comportamiento de la 
luz. 

COMPETENCIA Establezco relaciones entre frecuencia, amplitud, velocidad de propagación y 
longitud de onda en diversos tipos de ondas mecánicas.  

Explico el principio de conservación de la energía en ondas que cambian de medio 
de propagación.  

OBJETIVO Reconoce las características propias de los espejos y la reflexión de la luz como el 
cambio de dirección que experimenta un rayo cuando incide sobre una superficie 
opaca y modela matemáticamente este fenómeno. 

CONCEPTO Lógica -innovación -comunidad  EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA OPTICA GEOMÉTRICA 
(Reflexión y espejos) 

Fecha de publicación martes, 23 de junio de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 3 de julio de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
POSICIÓN DE EQUILIBRIO SENTADOS 
 
Nos sentamos sobre una manta o esterilla (también puede utilizarse un banco de meditación) de 
forma que las rodillas siempre queden menos elevadas que la pelvis. La espalda debe permanecer 
recta, sin necesidad de apoyarla, como si un hilo imaginario atado a la nuca sostuviera el cuerpo en 
verticalidad. Las manos se colocan abiertas sobre las piernas o una sobre otra en el regazo formando 
un «cuenco». La cabeza estará ligeramente recogida hacia atrás y el mentón con una suave 
inclinación hacia abajo, orientando la mirada a una distancia de un metro de uno mismo, con los ojos 
cerrados o entreabiertos. Siempre esbozando una sutil sonrisa. 
 
Palabras para interiorizar: TODO CAMBIA EN TI. 
 
Diremos en alto varias veces las palabras para interiorizar correspondientes a la sesión, las 
interiorizaremos y reflexionaremos sobre ellas. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
Señor, damos gracias por nuestra familia y del hogar que nos has provisto. Por el amor que nos une 
y la paz de cada nuevo día. Te damos gracias por nuestra salud, nuestro trabajo y la alegría que nos 
regalas a diario. Por nuestros amados amigos, bendice a cada uno de una manera muy especial.  
 
Amén. 
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TEMA OPTICA GEOMÉTRICA 
Reflexión y espejos 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Explica con tus propias palabras ¿Qué es la reflexión? 

3. ¿Cuáles son las características de una imagen formada en un espejo plano y esférico? 
4. Un lápiz de 10 cm se coloca a 80 cm del vértice de un espejo cóncavo con R=90cm. ¿Cuál es la ubicación y 
naturaleza de la imagen? 
5.  Ejercicio experimental: Toma una cuchara de tu cocina como si fuera un espejo, observa tu rostro por 
ambos lados de esta, a diferentes distancias, ¿qué tipo de espejos son? Describe el comportamiento de la 
imagen formada en cada cara a diferentes distancias. No olvides adjuntar fotos de la experiencia. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Cuál es la diferencia entre imagen real e imagen virtual? y ¿cuál es la diferencia entre un espejo cóncavo 
y convexo? Realiza un cuadro comparativo con diferencias y similitudes. 
7.  Una vela de 10 cm de altura se coloca a 70 cm de un espejo cóncavo de 1m de diámetro. ¿Cuál es la 
ubicación y tamaño de la imagen? Completa el dibujo con los rayos de luz que forman la imagen.                                                                                                                                                                              

 
Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Un vaso de 8 cm se coloca a 15 cm de un espejo de R = -60 cm. ¿Qué tipo de espejo es? y ¿Cuál es la 
ubicación, naturaleza y tamaño de la imagen? Realiza el bosquejo de la imagen. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


