
LICEO JUAN XXIII

VILLA ALEMANA                                Nombre: _______________________

PROFESORA: Camila Román

GUÍA REPASO

ESPEJOS CURVOS Y FORMACIÓN DE IMÁGENES

Objetivos: 

- Reconocer y aplicar conceptos trabajados en clases.
- Encontrar imágenes a través del trazado de rayos.
- Identificar los elementos importantes para poder encontrar 

imágenes en espejos curvos.
- Describir las imágenes que se forman, dependiendo de la 

ubicación que éstas tengan.

Selección Múltiple

1.- La línea horizontal donde están ubicados C y F se llama:

a) Eje óptico o principal.

b) Rayo de luz.

c) Rayo incidente.

d) Rayo reflejado.

2.- Los espejos esféricos pueden ser:

I.- Planos.

II.- Convergentes o cóncavos.

III.- Divergentes o convexos.

a) I, II y III
b) II y III
c) Sólo I
d) Todas las anteriores

3.- En un espejo cóncavo, un objeto situado más lejos que el centro de 
curvatura:

a) No refleja imagen

b) Refleja 2 imágenes

c) Refleja una imagen virtual, de igual tamaño que el objeto

         d) Refleja una imagen real, invertida y de menor tamaño



4.- Las imágenes que se forman en un espejo convexo:

I Son reales

II Son de mayor tamaño que el objeto

III Son invertidas

IV Son virtuales

V Son de menor tamaño que el objeto

a) I, II y III
b) Todas las anteriores
c) III y IV
d) IV y V

Verdadero y Falso.  Si su respuesta es “F”, debe fundamentar.

1.- ____ Un espejo esférico, se llama así porque forma parte de una 
esfera.

2.- ____ El foco de un espejo cóncavo está situado detrás de éste.

3.- ____ Las imágenes que se forman en los espejos curvos son siempre 
iguales al objeto.

4.- ____ Imagen virtual es la que se ubica detrás del espejo.

Construcción de imágenes a través del Diagrama de Rayos

Además de encontrar las imágenes, deben escribir sus características 
(real – virtual, derecha – invertida, aumentada o disminuida en tamaño 
respecto al objeto).







Ayuda: Usa lápices de distintos colores para no confundir los rayos. 

   Usa regla para un mejor trazado de rayos.

¡ÉXITO!


