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Introducción:   Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda 

de este taller tendrás la oportunidad de aprender conceptos de Física muy importantes como son 

Energía y Trabajo, su relación y sus aplicaciones. La importancia de la Energía es evidente, por ello 

la humanidad ha ido creando inventos a lo largo de la historia para su utilización de forma 

eficiente. 

Objetivos:  

Identificar los conceptos de Trabajo y Energía, estableciendo relaciones entre ellos, que permitan 

reconocer la importancia del uso de éstos por el hombre. 
 

Exploración de conocimientos previos:  

El ser humano, desde sus primeros pasos en la Tierra y a través de la historia, siempre ha buscado 

formas de utilizar la energía para obtener una mejor calidad de vida. Para ello ha hecho uso de 

diversas formas de energía: fuego (energía química), velas y molinos (energía del viento o eólica), 

ruedas hidráulicas (energía del agua o hidráulica), carbón (energía química), petróleo (energía 

química), nuclear (energía nuclear), etc. Consulta y responde: 

1) ¿Qué es para ti la Energía? 

2) ¿Qué tipos de energía conoces? 

3) ¿Cuál es el concepto de trabajo en Física? 

4) ¿Cómo se relacionan Trabajo y Energía? 
 

Explicación del tema:  

“En la naturaleza se observan continuos cambios y cualquiera de ellos necesita la presencia de la 

energía: para cambiar un objeto de posición, para mover un vehículo, para que un ser vivo realice 

sus actividades vitales, para aumentar la temperatura de un cuerpo, para encender un 

reproductor de MP3, para enviar un mensaje por móvil, etc. 

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en 

otros cuerpos. La energía no es la causa de los cambios. Las causas de los cambios son las 

interacciones y, su consecuencia, las Energía transferencias de energía”. 

La energía cinética: La energía cinética es la energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar 

en movimiento. Su valor depende de la masa del cuerpo (m) y de su velocidad (v). 

 
La energía cinética es un tipo de energía mecánica. La energía mecánica es aquélla que está ligada 

a la posición o al movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, es la energía que posee un arco que 

está tensado o un coche en movimiento o un cuerpo por estar a cierta altura sobre el suelo. 

Energía potencial: Es la energía que tienen los cuerpos por ocupar una determinada posición. 

Podemos hablar de energía potencial gravitatoria y de energía potencial elástica. 
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La energía potencial gravitatoria es la energía que tiene un cuerpo por estar situado a una cierta 

altura sobre la superficie terrestre. Su valor depende de la masa del cuerpo (m), de la gravedad (g) 

y de la altura sobre la superficie (h).  

 
 

 

La energía potencial elástica es la energía que tiene un cuerpo que sufre una deformación. Su 

valor depende de la constante de elasticidad del cuerpo (k) y de lo que se ha deformado (x). 
 

       

Ejemplos:  

1) Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg de masa que circula a una velocidad de 

120 km/h.  

Solución:  

Se extraen los datos del enunciado. Son los siguientes:  

m = 1000 kg     v = 120 km/h     Ec =?  

Todas las magnitudes deben tener unidades del SI, en este caso es necesario convertir 120 km/h 

en m/s:  

V = (120 km/h) (1000m/1 km)(1 h/3600 s) = 33,3 m/s 

Una vez que tenemos todas las magnitudes en el SI sustituimos en la fórmula:  

Ec = (0,5)m∙v2  

Ec = (0,5) (1000kg) (33,3 m/s)2  

Ec = 554445 J 

 

2) Calcula la energía potencial de un saltador de trampolín si su masa es de 50 kg y está sobre un 

trampolín de 12 m de altura sobre la superficie del agua.  

Solución:  

Se extraen los datos del enunciado. Son los siguientes:  

m = 50 kg     h = 12 m     Ep =?    Todos los datos se encuentran en unidades del SI; por tanto, 

sustituimos en la fórmula:         Ep = m g h        

Ep = (50 kg) (9,8 m/s2)(12 m)  

Ep = 5880 J 

El trabajo  

 El Trabajo es una de las formas de transferencia (cuando dos cuerpos intercambian energía, lo 

hacen, o bien de forma mecánica, mediante la realización de un trabajo, o bien de forma térmica, 

mediante el calor) de energía entre los cuerpos. Para realizar un trabajo es preciso ejercer una 

fuerza sobre un cuerpo y que éste se desplace. El trabajo, W, depende del valor de la fuerza, F, 

aplicada sobre el cuerpo, del desplazamiento, ∆x y del coseno del ángulo α que forman la fuerza y 

el desplazamiento.  

W = F cos α ∆x  

 

 La energía potencial se mide en julios (J), la masa en kilogramos (kg), la aceleración de la gravedad en 

metros por segundo al cuadrado (m/s2) y la altura en metros (m) 

 

La energía potencial elástica se mide en julios (J), la constante elástica en 

newton/metro (N/m) y el alargamiento en metros (m). 
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El trabajo se mide en julios (J) en el SI, la fuerza en newton (N) y el desplazamiento en metros (m). 

Ejemplos: 

1) Explica si realizas, o no, trabajo cuando:  

a) Empujas una pared   b) Sostienes un libro a 2 m de altura   c) Desplazas un carrito hacia delante 

Solución:  

a) Al empujar una pared se hace fuerza pero no se produce ningún desplazamiento; por lo cual, el 

trabajo es nulo. 

b) Haces una fuerza sobre el libro para sostenerlo pero no se desplaza, por tanto, el trabajo es 

nulo.  

c) En este caso hay fuerza y desplazamiento e irán en el mismo sentido y dirección, por lo que el 

trabajo es positivo y máximo.  
 

2)  Una fuerza de 100 N actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano horizontal en 

la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 20 m. ¿Cuál es el trabajo realizado por 

dicha fuerza? 

Solución:  

Se extraen los datos del enunciado. Son los siguientes: 

 F = 100 N    α = 0º   ∆x = 20 m      W =?    Todos los datos se encuentran en unidades del SI; por 

tanto, sustituimos en la fórmula: W = F cos α ∆x  

                 W= (100 N)(cos 0)(20m) 

                 W = (100 N)(1)(20m) = 2000 J 

 

Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza los siguientes 

ejercicios: 

1) Calcula el trabajo que realizará una fuerza de 392 N que desplaza a un cuerpo unja distancia de 

7 m, si entre la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 52º. 

2) Calcula la energía cinética de un coche de 1294 kg que circula a una velocidad de 58 km/h. 

3) ¿Qué energía potencial posee una roca de 143 kg que se encuentra en un acantilado de 19 m de 

altura sobre el suelo? 

4) Calcula la energía potencial elástica de un muelle sabiendo que su constante elástica, k, es de 

336 N/m y que se ha comprimido 4 cm desde su longitud natural 

5) Calcula el trabajo que realiza el motor de un ascensor en una atracción para subir 1417 kg, que 

es la masa del ascensor más los pasajeros, hasta una altura de 30 m. 
 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te 

propone? 
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Introducción:   Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda 

de este taller tendrás la oportunidad de aprender y trabajar sobre conceptos de densidad y 

presión hidrostática, su relación y sus aplicaciones. 

Objetivos:  

Resolver situaciones problémicas que involucran los conceptos de densidad y presión hidrostática.  
 

Exploración de conocimientos previos:  

Desde hace muchos siglos el hombre se ha planteado la manera de aprovechar los recursos que la 

naturaleza le ha proporcionado para vivir mejor. Entre esos recursos, los líquidos y los gases han 

ocupado un lugar privilegiado en su desarrollo. Los líquidos y los gases han sido cruciales en 

muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Ejemplo: el agua que consumimos, la sangre que 

circula por nuestro cuerpo, el oxígeno que respiramos. En fin, vivimos inmersos en ellos.  

Teniendo en cuenta lo que conoces, responde las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué es un fluido? 

2) ¿Qué relación encuentras entre líquidos y los gases? 

 

Explicación del tema:  

Fluidos en reposo 

¿Cómo determinar la densidad de los cuerpos? 

Las diferentes sustancias que existen en la naturaleza se caracterizan porque la unidad de volumen 

(m3 o cm3) tiene diferente masa. Por ejemplo, la masa de un centímetro cúbico de hierro es 7,8 gr, 

mientras que el mismo volumen de glicerina tiene una masa de 1,26 gr. 

La Densidad absoluta de una sustancia homogénea es la masa de la unidad de volumen de dicha 

sustancia. 

    La unidad de densidad en el SI es el kg/m3 aunque generalmente se expresa en gr/cm3. 

En la tabla se muestra la densidad de algunas sustancias         

 

Sustancia Densidad (gr/cm3) Sustancia Densidad (gr/cm3) 

Acero 7,8 Plata  10,5 

 Aluminio 2,7 Platino 21,4 

Bronce 8,6 Plomo 11,3 

Cobre 8,9 Agua 1 

Hielo 0,92 Alcohol Etílico 0,81 

Hierro 7,8 Benceno 0,90 

Oro 19,3 Glicerina 1,26 

Aire 1,29 x 10-3 Mercurio 13,6 
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Presión  

Se llama presión, a la magnitud de la fuerza ejercida perpendicularmente por unidad de área de la 

superficie. La presión es una magnitud escalar 

       La unidad de medida de la presión en el S.I se expresa a partir de la relación entre las 

unidades de medida de cada una de sus variables. La fuerza se mide en Newton y el área en 

metros cuadrados (m2); por lo tanto la presión se mide en N/m2. Esta unidad se denomina Pascal 

(Pa). 

 

Ejemplos: 

1) La policía decomisó en un operativo, un pequeño lingote de oro de masa 0,8 kg y de volumen 

235 cm3. Al observar las características del lingote, un técnico afirmó que era posible que dicho 

lingote no fuera de oro. ¿Es cierta la afirmación del técnico?  

Solución: 

Datos:  

m = 0.8 Kg         v = 235 cm³ 

Debemos convertir la masa de kilogramos a gramos: 0.8 kg x 1000 = 800 g 

Para determinar si la afirmación del técnico es cierta se debe verificar si la densidad del lingote 

mencionado corresponde a la del oro, así: 

      al reemplazar los valores obtenemos 

  = 3,4 gr/cm3 

La afirmación del técnico es cierta, ya observando la tabla la densidad del oro es 19.3 g/cm³ y la 

calculada es de 3.4 g/cm³ 

 

2) Calcula: 

a) La masa y el peso de un colchón de aire  cuyas dimensiones son 2 metros de lado, 2 metros de 

ancho y 30 cm de profundidad 

Solución: 

a)  Si observamos la tabla, la densidad del aire es 1,29 x 10-3 gr/cm3 = 1,29 kg/m3 

Debemos calcular del volumen del colchón así: 

V = (2m)(2m)(0.30 m) = 1,2 m3 

    si despejamos la masa obtenemos m = d∙v   reemplazamos los valores: 

m = (1,29 kg/m3)( 1,2 m3) = 1,55 kg 

Para hallar el peso utilizamos W = m∙g = (1,55 kg)(9,8 m/s2) = 15,19 N 

 

3) Una mujer de 70 kg, se balancea sobre uno de sus tacones de sus zapatos. Si el tacón es circular 

con un radio de 0.5 cm ¿que presión ejerce ella sobre el suelo? 

Solución: 

Es necesario calcular la superficie (área) de los tacones, teniendo en cuenta algunos conceptos 

geométricos: 

A = π∙r²      π = 3,14    r = 0,5 cm = 0,005 m  al reemplazar los valores obtenemos: 

A = (3,14) (0,005 m)2 = (3,14)(0,0025 m2) = 0,0000785 m2 = 7,58 x 10-5 m2 
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Ahora se calcula el peso de la mujer: W = m∙g    reemplazando W = (70 kg)(9,8 m/s2) =686 N 

Para hallar la presión utilizamos la expresión    y al reemplazar los valores obtenemos: 

 

 

 

  = 8,74 x 106 Pa 

 

 

Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza los 

siguientes ejercicios: 

1) un recipiente de aluminio tiene una capacidad interior de 96 cm3, si el recipiente se llena 

totalmente de glicerina ¿qué cantidad de glicerina hay en kilogramos?  

2) ¿Cuál es la densidad de una sustancia, si 246 g ocupan un volumen de 33.1 cm3?  

3) ¿Qué capacidad debe tener un recipiente destinado  a contener 400 g de alcohol etílico?  

4) Cierta aleación de oro y plata tiene una masa de 2174 g y un volumen de 145 cm3 ¿Qué tanto 

oro y plata hay en la aleación?  

5) ¿Qué masa tiene un pedazo de hierro de 60 cm3?    

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te 

propone? 
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Introducción:   Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda 

de este taller tendrás la oportunidad de aprender y trabajar sobre el Movimiento ondulatorio, sus 

características, aplicaciones y el sonido. 

Objetivos:  

1. Resolver ejercicios que involucran los conceptos ondulatorios, a través de la interpretación de 

situaciones cotidianas 

2. Identificar el sonido como una onda mecánica, describiendo sus cualidades y analizando sus 

aplicaciones 

 

Exploración de conocimientos previos:  

Muy probable que hayas observado las ondas producidas sobre la superficie del agua al introducir 

las manos, cuando cae una gota, al lanzar un objeto o quizás el movimiento permanente de las 

olas del mar. Cotidianamente estamos interactuando con ondas y observamos su movimiento. 

¿Escribe con tus palabras qué conoces de las ondas? 

¿Qué tipos de ondas conoces? 

 

Explicación del tema:  

Movimiento Ondulatorio  

En un movimiento ondulatorio se difunde energía entre dos puntos del medio, sin que haya 

transporte de materia. Las ondas son una perturbación periódica del medio en que se mueven. 

Características o elementos de una onda  

 

Ejemplos: 

1) La emisora de radio favorita de Gustavo tiene una frecuencia de 88,9 Mhz. Calcula la longitud de onda si 

esta se propaga en el aire con velocidad a 300 000 km/s  

Solución:  

La longitud de onda se halla por medio de la ecuación v = λ∙f     se despeja    λ =v/f. Por tanto: 
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Longitud de Onda (λ): distancia entre dos puntos en los que 

empieza a repetirse el movimiento. Por ejemplo la distancia 

entre dos valles o crestas consecutivas 

Amplitud (A): distancia máxima que alcanza una partícula 

con respecto a su posición de equilibrio 

Frecuencia (f): número de ondas generadas en la unidad de 

tiempo 

Periodo (T): Tiempo que tarda un punto en dar una 

vibración completa.  

Velocidad de propagación (v): velocidad con la que se 

desplaza la perturbación por el medio. Depende de la 

elasticidad y rigidez del medio 
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2) Una onda sísmica pasa por una frontera entre rocas, donde su velocidad varía de 6 km/s a 7,5 

km/s. si llega a la frontera formando un ángulo de 45° con ella, ¿Cuál es el ángulo de refracción? 

Solución: 

V1 = 6 km/s         V2 = 7,5 km/s          Ɵi = 45°         Ɵr = ? 

La Ley de Snell es una relación matemática que describe el cambio de dirección que experimenta 

una onda refractada, así:             

Como Sen 45° = 0,7  al despejar el Ɵr de la ley de Snell tenemos: 

   

  por consiguiente   Ɵr =  Sen -1  (0,875) = 61° 

El Sonido 

El Sonido es una onda longitudinal y mecánica, es decir, que necesita de un medio material para su 

propagación.  

La velocidad del sonido depende de las características del medio donde se propaga. 

Experimentalmente se ha comprobado que, para temperaturas comprendidas entre 0 y 35° C, la 

velocidad del sonido aumenta 0,6 m/s por cada grado Celsius que aumente la temperatura. A 0° C, 

la velocidad del sonido en el aire, expresada en m/s con la temperatura, expresada en °C, es:  

V = 331 m/s + 0,6 m/s ∙ T ∙ °C-1 
Efecto Doppler 

Es un fenómeno físico donde un aparente cambio de frecuencia de onda es presentado por una 

fuente de sonido con respecto a su observador cuando esa misma fuente se encuentra en 

movimiento. 

 
EJERCICIOS RESUELTOS 

1) Un murciélago que persigue una mosca emite ultrasonidos a una frecuencia de 55 kHz. El murciélago se 

mueve a v = 13 m/s y la mosca a v = 2,4 m/s ambos en la misma recta y no hay viento  
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apreciable. Calcular en estas condiciones: (a) Frecuencia con la que llegan las ondas a la mosca. (b) 

Frecuencia que detectará el murciélago para el sonido reflejado en la mosca. 

Solución: 

a) Frecuencia con la que llegan las ondas a la mosca: En este caso el murciélago es la fuente  y la mosca es 

el observador. Ambos están en movimiento. El murciélago (fuente) se acerca a la mosca (observador) y la 

mosca (observador) se aleja del murciélago (fuente).  Entonces mirando la tabla que está en la página 

anterior, la fórmula que utilizaremos es: 

 
 

f = 55 khz = 55000 hz               Vf = 13 m/s         Vo = 2,4 m/s     V= 340 m/s (velocidad del sonido). 

Reemplazando los valores en la fórmula nos queda: 

 
 

b) Frecuencia que detectará el murciélago para el sonido reflejado en la mosca. En este caso, la mosca es 

el observador y el murciélago es la fuente. La fuente se aleja del observador y el observador se acerca a la 

fuente.  Los datos entonces quedarían así:  

f = 56 650 hz (La obtenida en el punto a)     Vo = 13 m/s         Vf =2,4 m/s.  Y la fórmula que utilizaremos será 

 

 
 

Actividades de Aprendizaje: Luego de haber leído lo que contiene el taller, realiza los siguientes 

ejercicios: 

1) Una onda viaja a una velocidad de 56 km/h, y tiene una frecuencia  de 5 hz. ¿Cuál es la longitud de onda 

en centímetros? 

2) Una onda se propaga en un medio 1, con una velocidad de 70 m/s. Luego incide a un medio 2 con un 

ángulo de 50°, donde se propaga con una velocidad de 38 m/s. ¿Cuál es el ángulo con que se refracta la 

onda? 

3) Una onda pasa de un medio A a un medio B. En el medio A la frecuencia de la onda es 2 000 Hz y su 

velocidad es 20 m/s. Si el ángulo de incidencia es de 60° y el de refracción 30°. Halla 

a) La frecuencia de la onda en el medio B      b) La longitud de la onda en el medio A 
c) La velocidad de propagación en el medio B 

4) En algunos días de una ciudad la temperatura cambia de 2°C a 23° C.  ¿Cuál es la velocidad del sonido a 

los 23° C? 

5) En una avenida, un auto que va a una velocidad constante de 65 km/h se acerca a una persona que está 

sentada en un paradero. El auto suena su bocina con una frecuencia de 712 Hz. ¿Qué frecuencia percibe la 

persona? 

6) Consulta cuál es la frecuencia máxima que pueden percibir los perros y el oído humano. Luego calcula el 

periodo de esos sonidos y las longitudes de onda 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Introducción:    

Recibe un cordial saludo, deseando paz y bienestar para ti y tu familia. Con la ayuda de este taller tendrás la 

oportunidad de aprender y trabajar sobre el concepto de la Luz y sus aplicaciones.  

Objetivos:  

1. Identifica el concepto de la Luz, a través del análisis de las teorías sobre su naturaleza 

2. Resuelve ejercicios que involucran aplicaciones de la luz 

 

Exploración de conocimientos previos:  

Nuestro sentido de la visión recibe constantemente estímulos que provienen de diversos objetos. La luz que 

incide sobre estos cuerpos nos permite percibir su movimiento, intensidad y color. La óptica es la parte de la 

Física que estudia el comportamiento y los fenómenos relacionados con la luz. 

El estudio de la luz ha ocupado a la comunidad científica desde hace muchos siglos. A lo largo del tiempo, 

solo dos teorías han sido refutadas, una en contra de la otra. Una de estas teorías indica que la luz está 

compuesta por partículas que viajan en línea recta, mientras la otra defiende el hecho que la luz presenta un 

comportamiento ondulatorio. Responde: 

1) ¿Cómo definirías con tus palabras el concepto de luz? 

2) ¿Qué aplicaciones conoces de las ondas electromagnéticas? 

 

Explicación del tema:  

En general, se puede decir, que la luz se comporta como una onda electromagnética en todo lo referente a 

su propagación, sin embargo se comporta como un haz de partículas (fotones) cuando interacciona con la 

materia. 

La velocidad de la Luz: en la actualidad se acepta que la velocidad de la luz en el vacío es una constante 

fundamental que tiene un valor de 3 x 108 m/s aproximadamente. 

 
 

 

Imágenes por Reflexión  

Una de las aplicaciones más comunes de la óptica geométrica es la formación de imágenes por superficies 

reflectoras: 

Espejos planos: Toda superficie lisa y plana que refleja la luz especularmente, es decir, que refleje en una 

sola dirección un haz de rayos paralelos  

Espejos Esféricos: son casquetes de superficies esféricas regularmente reflectoras. Pueden ser cóncavos o 

Convexos 

 

 

Docente:  Luz Helena Ávila – Alan Sánchez Grado: 11 Jornada: A.M  y P.M 

Área o asignatura: Física Contenido Temático: Óptica 

Fecha máxima de entrega: Del 11 al 22 de Enero 

La reflexión de la luz es el cambio de dirección de los rayos de 

luz que ocurre en un mismo medio, después de incidir sobre la 

superficie de un medio distinto. Se rige por dos principios o leyes 

de la reflexión: 

 El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el 

punto de incidencia están en el mismo plano 

El ángulo del rayo incidente iˆ  y el de reflexión rˆ  son iguales 
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Construcción de imágenes en espejos  

En los espejos cóncavos, si el objeto se encuentra a una distancia superior a la distancia focal se forma una 

imagen real e invertida que puede ser mayor o menor que el objeto. 

Si el objeto se encuentra a una distancia inferior a la distancia focal, se forma una imagen virtual y derecha 

con respecto al objeto 

En los espejos convexos siempre se forma una imagen virtual y derecha con respecto al objeto. 

EJEMPLO 1: Para mejorar la vigilancia, los dueños de un almacén  deciden poner un espejo de distancia focal 

-40 cm. Si una persona se encuentra en un pabellón a 6 metros del espejo. 

a) Localizar la imagen de la persona          b) ¿Cómo es el tamaño de la imagen de la persona c respecto a su 

tamaño real   c) Describe las características de la Imagen    

Solución:  

Como la distancia focal es negativa, entonces se trata de un espejo convexo.  

Los datos del problema son: 

f = -40 cm              do = 6 m = 600 cm (El objeto en este caso es la persona)     di = ? 

a) Para localizar la distancia Imagen, utilizamos la Ecuación para espejos esféricos, la cual es: 
1

𝑓
=  

1

𝑑𝑖
+  

1

𝑑𝑜
         donde  f = distancia focal;       di = Distancia Imagen (distancia de la imagen al 

espejo) 

                                            do = Distancia objeto (Distancia del objeto al espejo) 

1

−40 𝑐𝑚
=  

1

𝑑𝑖
+ 

1

600 𝑐𝑚
     Al despejar de la Ecuación di nos queda: 

 
1

−40 𝑐𝑚
− 

1

600 𝑐𝑚
=  

1

𝑑𝑖
     si resolvemos la resta de las fracciones nos queda: 

−15𝑐𝑚 − 1𝑐𝑚

600 𝑐𝑚2
=  

1

𝑑𝑖
 

−16 𝑐𝑚

600 𝑐𝑚2 =  
1

𝑑𝑖
   y al despejar di nos queda: 

𝑑𝑖 =  
(1)(600 𝑐𝑚2)

−16 𝑐𝑚
   al resolver las operaciones nos queda: 

Di = -37, 5 cm  Como la distancia imagen nos da negativa, entonces se trata de una imagen virtual 

b) ¿Cómo es el tamaño de la imagen de la persona con respecto a su tamaño real? 

Para encontrar la relación entre el tamaño de la imagen de la persona y su tamaño real, utilizamos la 

siguiente ecuación: 
ℎ𝑖

ℎ𝑜
= − 

𝑑𝑖

𝑑𝑜
   Donde hi es la altura de la Imagen y ho es la altura del objeto. Si reemplazamos los 

valores nos queda: 
ℎ𝑖

ℎ𝑜
= − 

−37,5 𝑐𝑚

600 𝑐𝑚
 = 0,0625 
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En el espejo la imagen de la persona es 0,0625 comparada con el tamaño real, como la relación nos dió 

positiva indica que la imagen es derecha  

c) Describa las características de la imagen: 

Como es un espejo convexo y de acuerdo a lo hallado la imagen es virtual y derecha. 

 

Ejemplo 2: Un objeto de 6 cm de altura está situado a 30 cm de un espejo esférico convexo de radio 40 

cm. Determina la posición y tamaño de la imagen 

Solución: 

Datos: 

Ho= 6 cm        do = 30 cm      R =40 cm    di = ?    hi = ? 

La distancia focal siempre es la mitad de la distancia focal, entonces f = - 20 cm 

Para resolver el problema utilizamos la Ecuación de los espejos: 

 
1

𝑓
=  

1

𝑑𝑖
+  

1

𝑑𝑜
       y   reemplazamos los valores     

1

−20 𝑐𝑚
=  

1

𝑑𝑖
+

1

30 𝑐𝑚
 

    
1

−20 𝑐𝑚
−  

1

30 𝑐𝑚
=  

1

𝑑𝑖
    Al resolver la resta de fracciones: 

 
−3𝑐𝑚−2𝑐𝑚

60 𝑐𝑚2 =  
1

𝑑𝑖
    

 
−5 𝑐𝑚

60 𝑐𝑚2 =  
1

𝑑𝑖
    Despejando di 

  

𝑑𝑖 =  
(1)(60 𝑐𝑚2)

−5 𝑐𝑚
 = -12 cm 

Para hallar el tamaño de la imagen utilizamos la Ecuación: 
ℎ𝑖

ℎ𝑜
= − 

𝑑𝑖

𝑑𝑜
  Al reemplazar los valores obtenemos:  

ℎ𝑖

6𝑐𝑚
= − 

−12 𝑐𝑚

30 𝑐𝑚
 

 

 Al despejar hi obtenemos:     

ℎ𝑖 =
−(−12 𝑐𝑚)(6𝑐𝑚)

30 𝑐𝑚
  

 

ℎ𝑖 =  
72 𝑐𝑚2

30 𝑐𝑚
= 2.4 𝑐𝑚  

 

La altura de la imagen es 2.4 cm  

 

Actividades de Aprendizaje: Resuelve los siguientes ejercicios: 

  1) Un objeto de  2 cm de altura se coloca a 12 cm de un espejo cóncavo, que tiene una distancia focal de 
6 cm. Halla la posición y el tamaño de la imagen 
2) ¿Un objeto de 15 cm de alto  y colocado enfrente de un espejo convexo de distancia focal de – 20 cm, 
genera una imagen de 4 cm. ¿Cuál es la distancia que hay del objeto al espejo? 
3) Un objeto se encuentra a 24 cm de un espejo cóncavo y genera una imagen a una distancia de 8 cm 
del espejo. ¿Cuál es la distancia focal? 
4) Consulta y dibuja las representaciones geométricas para la formación de imágenes en espejos 

cóncavos y convexos, indicando de acuerdo a donde se ubica el objeto, qué tipo de imagen se obtiene. 
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Luego de haber terminado el desarrollo del taller responde con sinceridad las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller? 

2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

3. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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