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Nombre: Curso: Fecha:

Preguntas: Marque la alternativa que considere correcta. No se castigan las adivinanzas.
¡Buena suerte!

1. Una imagen virtual, derecha respecto al objeto y de mayor tamaño solo se puede haber
formado con

A)un espejo cóncavo o una lente divergente.
B)un espejo convexo o una lente convergente.
C)un espejo cóncavo o una lente convergente.
D)un espejo convexo o una lente divergente.
E)un espejo plano o una lente convergente.

2. Frente a un espejo plano de 100 cm de altura se ubica un objeto, de 40 cm de altura, a
una distancia de 25 cm del espejo. Respecto a la imagen formada es correcto afirmar

A)la imagen se formará a 25 cm del objeto.
B)La altura de la imagen medirá más de 40 cm.
C)la imagen formada será real y derecha respecto el objeto.
D)la imagen será virtual y se formará a 50 cm del objeto.
E) la altura de la imagen será menor a 40 cm.

3. Dos objetos idénticos se ubican frente un espejo cóncavo (caso 1) y frente un espejo
convexo (caso 2), tal como se muestra a continuación:

Respecto a las imágenes formadas en cada caso es correcto afirmar

A)Imagen virtual; Menor tamaño que el objeto
B)Derecha respecto al objeto; Invertida respecto al objeto
C)Mayor tamaño que el objeto; Imagen real
D)Imagen real; Imagen virtual
E) Invertida respecto al objeto; Derecha respecto al objeto

4. Una persona de 1,78 m de estatura se ubica frente a un espejo y se da cuenta que la
imagen que se formó de śı mismo está derecha respecto a él. Con esta información se
puede determinar que el espejo en el cual se ha reflejado puede ser

(I) Plano.
(II) Convexo.
(III) Cóncavo.
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A)Solo I
B)Solo II
C)Solo III
D)Solo I y II
E) I, II y III

5. En la siguiente figura se muestra la imagen (I) formada por una lente convergente. ¿Cuál
de las flechas (numeradas) puede corresponder al objeto que formó dicha imagen?

Considere que F y F ′ corresponden a los focos de dicha lente

A)Flecha 1
B)Flecha 2
C)Flecha 3
D)Flecha 4
E)Flecha 5

6. Respecto a los distintos espejos, planos y esféricos, se realizan las siguientes afirmaciones:

(I) en el espejo plano la distancia entre el objeto y el espejo es igual a la distancia
entre la imagen y el espejo.
(II) en el espejo convexo la imagen siempre se formará entre el espejo y el foco.
(III) en el espejo cóncavo la imagen aumenta de tamaño, respecto al objeto, a medida
que éste se acerca al espejo.

Es (son) verdadera (s)

A)Solo I.
B)Solo II.
C)Solo I y II
D)Solo II y III
E) I, II y III.

7. Con respecto a las lentes delgadas se realizan las siguientes afirmaciones:

(I) las lentes convergentes forman imágenes con iguales caracteŕısticas que los espejos
cóncavos.
(II) las lentes bicóncavas hacen converger los rayos de luz en un punto llamado foco.
(II) las lentes biconvexas siempre formarán imágenes virtuales y más pequeñas que el
objeto independiente de su ubicación frente la lente.

De las aseveraciones antes mencionadas, es (son) correcta(s)

A)Solo I.
B)Solo II.
C)Solo III.
D)Solo II y III.
E) I, II y III.
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8. Se tiene una lente delgada bicóncava, y se coloca un objeto frente a ella con la esperanza
de poder formar una imagen real de igual tamaño que el objeto, entonces la posición
donde se ubique el objeto

A)debe ser en uno de los focos de la lente.
B)debe ser en el centro de curvatura de la lente.
C)debe ser entre la lente y uno de sus focos.
D)no importa, ya que no es posible formar la imagen deseada.
E)debe ser entre uno de sus centros de curvatura y uno de sus focos.

9. Respecto a los espejos planos se hacen diversas afirmaciones como

(I) si un objeto se ubica a dos metros de distancia frente al espejo, la imagen se for-
mará a 4 metros del objeto.
(II) si una persona se para frente al espejo podrá verse de cuerpo completo, en un espejo
cuya longitud sea igual a la mitad de la altura de la persona o mayor.
(III) al colocar un objeto entre dos espejos que están paralelos entre si, se formaran in-
finitas imágenes del objeto.

Es (son) correcta(s)

A)Solo I.
B)Solo II.
C)Solo III.
D)Solo I y II.
E) I, II y III.

10. Al colocar un objeto entre C y F es correcto que se forma una imagen

A)real e invertida entre C ′ y Q
B)real entre F ′ y C ′

C)virtual entre C ′ y Q.
D)no se forma imagen alguna.
E) real y derecha entre el lente y F ′.

11. Respecto a la imagen del problema anterior, al colocar un objeto entre F y la lente se
obtendrá una imagen

A)virtual y estará del mismo lado que está el objeto, respecto a la lente.
B)real entre la lente y F ′.
C)virtual entre F ′ y C ′.
D)real entre C ′ y Q.
E) real e invertida justo en C ′.

12. Al colocar un objeto frente a una lente convergente delgada, se obtiene una imagen
de igual tamaño, real e invertida respecto al objeto. En la figura, f corresponde a la
distancia focal.
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A)A una distancia f .
B)A una distancia 2f .
C)A una distancia menor que f .
D)A una distancia mayor que 2f
E)A una dustancia mayor que f y menor que 2f .

13. Se coloca un objeto frente a un espejo que tiene la forma que se muestra en la figura, por
lo tanto es correcto decir que se formará una imagen

A)real de mayor tamaño.
B)virtual de mayor tamaño.
C)real de igual tamaño.
D)virtual de menor tamaño.
E) real de menor tamaño.

14. En la figura se observa un objeto colocado en el foco de un espejo cóncavo. Por lo tanto
la imagen estará ubicada en

A)1
B)2
C)3
D)4
E)no se formará imagen.

15. Cuando un objeto se ubica entre el foco y el vértice de una lente bicóncava, la imagen
que se forma del objeto es

A)real, derecha y de mayor tamaño.
B)real, invertida y de menor tamaño.
C)virtual, derecha y de mayor tamaño.
D)virtual, derecha y de menor tamaño.
E) real, invertida y de igual tamaño.
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Problemas: Desarrolle los siguientes problemas en forma ordenada.

1. Ubica, mediante el uso de rayos notables, la imagen de la flecha que se muestra en el
siguiente esquema. Considera que la flecha está ubicada frente a un espejo cóncavo, sobre
el eje óptico y entre el centro de curvatura y el foco.

Figura 1: Esquema de este problema.

2. Realiza un esquema de la trayectoria de los rayos que inciden, paralelos al eje óptico, en
una lente convergente y en una divergente.

Figura 2: Esquema de este problema.

3. Susana sitúa un objeto frente a un espejo cóncavo, tal como se representa a continuación:

Figura 3: Esquema de este problema.

¿Qué imagen, V , W , X, Y o Z, se formará? Justifica tu elección haciendo un trazado
de rayos.


