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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 9° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

email: fisicamam@gmail.com 

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 15        FISICA NOVENO GRADO 

Este trabajo se realizará entre el 25 de octubre al 05 de noviembre 

Fase de ubicación           

Diariamente empleamos los espejos para diversas actividades como el caso particular cuando nos 

vestirnos y observamos cómo nos queda la ropa, cuando nos peinamos o para aplicarse maquillaje en 

caso de las mujeres y actores; todo esto es posible gracias al fenómeno de reflexión de la luz por esta 

razón vamos a indagar sobre los espejos planos y sus características 

 

Fase de argumentación y explicación                 https://www.fisicalab.com/apartado/espejo-plano 

      EL ESPEJO PLANO: En óptica geométrica un espejo es cualquier superficie lisa y pulida 
capaz de reflejar los rayos de luz que llegan a él. El espejo refleja la luz haciendo que los 
rayos varíen su trayectoria y formando imágenes. En este apartado vamos a analizar cómo se 
ven los objetos cuando estas superficies reflectoras son planas. 
Grafica  
Es habitual obtener la posición y dimensiones de las imágenes de los objetos en el espejo 
desde un punto de vista gráfico. Para ello se usa lo que se conoce como diagrama de rayos, 
como el que hemos en la figura del comienzo del apartado, que reproducimos aquí abajo. En 
ellos nos basta dibujar 2 rayos de trayectoria conocida, de los infinitos posibles. Te 
recomendamos que sigas los siguientes pasos: 

1. Comienza situando el eje óptico, el objeto y el espejo 
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2. Traza un rayo paralelo al eje óptico desde el punto P del objeto. Dicho rayo se 
prolongará detrás del espejo. Utiliza puntos suspensivos para la prolongación 

 
3. Traza otro rayo de la punta P al vértice óptico 

 

4. Dibuja el rayo reflejado. Si no cuentas con un medidor de ángulos para asegurarte 

que iˆ=rˆfl , puedes medir la distancia y bajo el eje óptico, para encontrar el punto 

auxiliar A. A partir de él, te resultará inmediato 
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5. Prolonga hacia atrás el rayo obtenido en el apartado anterior. El punto de corte con la 
prolongación anterior es el punto P' 

 

6. Proyectando P' sobre el eje óptico está B' 

            
Proceso para dibujar el diagrama de rayos en un espejo plano 

En los espejos planos podemos determinar la formación de la imagen con el proceso 
señalado en la secuencia de figuras anteriores. 

La imagen formada  en un espejo plano es: 

simétrica, porque aparentemente está a la misma distancia del espejo 

virtual, porque se ve como si estuviera dentro del espejo, no se puede formar sobre una 

pantalla, pero puede ser vista cuando la enfocamos con los ojos. 
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del mismo tamaño que el objeto. 

derecha, porque conserva la misma orientación que el objeto. 

En ocasiones notamos que algunos letreros como los que aparecen en las ambulancias, se 

encuentran al contrario es gracias al fenómeno de reflexión que cuando sean observados 

mediante un espejo  retrovisor de los vehículos que se encuentren adelante se puedan leer 

normalmente 

 

Las siguientes dos palabras son usualmente empleadas en los servivios de emergenciaque circulan por la 

vias de nuestro pais  

         
como puedes observar, estas dos plabras  parecen estar mal escritas pero en realidad no es asi, ya que si 

tomas la hoja  y la ubicas en el pecho con el texto hacia  un espejo vas a leer normalmente estas dos 

palabras (BOMBEROS  AMBULANCIA). Si te fijastes en letras como la B normalmente las barriguitas 

esta por el lado derecho del palito pero para la escritura por reflexion las barriguitas se encuentran por el 

lado izquierdo, mientras que otras no varian como se indica en en los ejemplos señaldos abajo donde las 

letras del costado izquierdo cambian de lateralidad y las que se encuentran al lado derecho no varian 
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Fase de ejercitación                                ACTIVIDAD  
 

1. Defina que es reflexión difusa y reflexión especular y realice un esquema encada caso 

2. Escriba su nombre y seguidamente sus apellidos de manera que al leerlos en un espejo  se lean 

normalmente, observa este ejemplo (si pones esta hoja en tu pecho y tomas un espejo puedes leer) ubica 

los siguientes datos. 

a. nombre y apellidos. 

b. Deporte favorito. 

c. El siguiente fragmento de canción: 

Que canten los niños, que alcen la voz 

Que hagan al mundo escuchar 

Que unan sus voces y lleguen al sol 

En ellos está la verdad 
 

3. consulte sobre los rayos notables en los espejos curvos y represéntelos. 
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