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GUÍA 2 / Física / 1º medio 

 
 

Actividad 1: recordando los tipos de espejos y lentes 40 pts. 
1.1Su labor será recordar los tipos de lentes y espejos curvos y nombrar las diferencias entre estos, además 

deberá sacar una foto de cada tipo de espejo o lente que usted encuentre en su casa, por ejemplo, el espejo 
de su casa, una cuchar, el foco de un auto, etc., además de identificar que a qué tipo de lente o espejo 

corresponden. Y adjuntarlo en él envió de su guía. (Mínimo 5 objetos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 2: investigando 50 pts. 
  Su tarea será investigar sobre uno de los tres elementos a continuación (recuerde que puede buscar información en 
internet o en su libro escolar), su investigación debe contener: inventor, año de creación, utilidad (para que sirve), 
evolución en el tiempo, cómo funciona, que tipo de lentes utiliza. 

Espejos retrovisores  
Telescopio reflector  
Lupa 
Telescopio refractor  
Microscopio compuesto 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 100 pts. 

 

Objetivo: 

OA: 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. 
Habilidades: 
OA a 
Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y fenómenos. 
 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el viernes 30 de octubre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente 

correo: geraldnavarro1996 @gmail.com o en classroom (id: vuajevy) 

 La presente guía debe ser contestada EL ESTUDIANTE CON LA GUÍA COMPLETA, YA SEA FORMATO WORD, 

IMAGEN, PDF U OTRA FORMATO QUE SE LE FACILITE 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico geraldnavarro1996 @gmail.com, en horario de lunes a 

jueves de 9:00 a 16:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 

espejos lentes  
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Actividad 3: auto evaluación. 10 pts. 
A continuación, deberás evaluar tu aprendizaje y tu desempeño en la actividad que acabas de realizar. Para ello, deberás 
utilizar los siguientes indicadores: 
Marca con una X el indicador que más defina tu desempeño durante la realización de las actividades. 
Para conocer y diversificar las actividades me gustaría conocer que te gustaría hacer para seguir conociendo el 
comportamiento del sonido.  
 
 
 
 

Indicadores Logrado  Medianamente 
Logrado 

Ocasionalmente  No 
logrado 

Trabajo de manera responsable 
realizando todas las actividades 
propuestas. 

    

Antes de comenzar a desarrollar la 
guía, leo el material entregado y las 
instrucciones. 

    

Sigo las instrucciones entregadas 
por el profesor en la guía. 

    

Regulo mi conducta durante la 
realización de la actividad. 

    

Al terminar la guía, la reviso y me 
cercioro de la realización de cada 
una de las actividades. 

    

Logro definir los distintos tipos de 
espejos y lentes. 

    

Logro identificar las características 
del objeto investigado. 

    

Logro identificar objetos cotidianos 
que sean espejos o lentes curvos  

    

Logro comprender porque se 
forman las imágenes en cada objeto.  

    


