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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Por qué las ambulancias en la parte delantera usan su rótulo invertido? 
2. ¿Por qué cuando usamos prendas de vestir oscuras sentimos más calor que al usar prendas de tonalidades claras? 
3. ¿Por qué en ocasiones al llover, se forman los arcos iris?  

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
 

Comprenderá la Ley de reflexión de Snell y la 
formación de imágenes en espejos planos y curvos 
por medio de la experimentación para dar explicación 
de algunos fenómenos ópticos. 

Comprenderá la ley de la refracción de Snell, el uso y 
aplicación de lentes, por medio de la investigación y 
experimentación para dar explicación del funcionamiento de 
instrumentos como el telescopio, microscopio y la cámara de 
fotografía. 

                                                    
                                                          

 

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

TIM
E VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES 
REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
ETAPA 
EXPLORA
-TORIA 

• Conceptualizar las 
leyes de reflexión y 
refracción en 
espejos y lentes. 

•  Caracterizar los 
espejos y lentes. 
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• Utilizando diferentes medios de 
consulta y organizando la información 
en cuadros o mapa conceptual. 

• Realizando debate sobre cada una de las 
características de espejos y lentes. 

• Reconociendo en su entorno fenómenos 
de reflexión y refacción de la luz. 
 

• Persiste en la búsqueda 
de respuestas a sus 
preguntas. 

• Realiza mediciones con 
instrumentos y equipos 
adecuados.  

Espejito - espejito 

ESPEJOS, LENTES E INSTRUMENTOS ÓPTICOS 



ETAPA 
GUIADA 

• Establecer el 
comportamiento de 
la luz durante la 
reflexión y la 
refracción.  

• Clasificar y definir los 
tipos de espejos y 
lentes. 

• Caracterizar y 
diferenciar espejos 
cóncavos y 
convexos. 

• Determinar la 
formación de 
imágenes en espejos 
planos y curvos. 

• Relacionar las lentes 
con instrumentos 
ópticos 
(microscopio, 
cámaras de 
fotografía, 
telescopio, ojo 
humano, etc.) 
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• Experimentando con fenómenos 
ondulatorios (reflexión y refracción de 
la luz) a través de simuladores virtuales.  
http://labovirtual.blogspot.com/2013/
05/reflexion-refraccion.html. 

• Realizando cuadro sinóptico de las 
características de cada tipo de espejo y 
lente. 

• Analizando técnicas geométricas y 
analíticas en la construcción de 
imagines en espejos planos y esféricos 
a través de laboratorios  virtuales 
https://phet.colorado.edu/sims/geom
etric-optics/geometric-optics_es.html    

• Elaborando dibujos de la formación de 
imágenes en espejos. 

• Realizando listado de aplicaciones de los 
espejos y de lentes. 

• Solucionando situaciones problema y 
ejercicios plateados por el docente y/o 
estudiantes 

• PS3: Analizando desde el ámbito físico, 
químico y biológico el experimento 
realizado, tablas de datos, gráfica y 
resultados obtenidos en cuanto al 
equilibrio térmico. 

• Identificar variables que 
influyen en los resultados 
de un experimento. 

• Observa y formula 
preguntas específicas 
sobre aplicaciones 
científicas. 

PROYECT
O 
DE 
SÍNTESIS 

“EQUILIBRIO TÉRMICO” 

Analizar las condiciones 
de transferencia de 
calor y proponer una 
experiencia para 
demostrar el equilibrio 
térmico entre los 
cuerpos o sustancias. 
 
Proyecto Integrado con 
Biología y Física  
Duración dos bimestres;  
 
Etapa II: fase: Análisis y 
sustentación. 
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• PS4: Presentando el proyecto de 
síntesis en un video clic o tráiler, 
mostrando hipótesis, materiales, 
procedimiento de la práctica 
experimental, datos obtenidos, 
gráficos de ser posible, análisis y 
conclusiones. 

• Escucha activamente a 
sus compañeros y 
compañeras, y reconoce 
otros puntos de vista. 

• Propone modelos para 
predecir los resultados de 
sus experimentos y 
simulaciones. 
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