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OA 11: Explicar fenómenos luminosos, como la refracción, en diferentes tipos de 

lentes. 

OA 16: Conocer la astronomía en Chile, científicos influyentes y su aporte en esta 

materia. 
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Las lentes son medios transparentes de vidrio, cristal o plástico limitados por dos superficies, 

siendo curva al menos una de ellas. 

Las lentes convergentes se utilizan en muchos instrumentos ópticos y también para la 

corrección de la hipermetropía. Las personas hipermétropes no ven bien de cerca y tienen que 

alejarse los objetos. Una posible causa de la hipermetropía es el achatamiento anteroposterior 

del ojo que supone que las imágenes se formarían con nitidez por detrás de la retina. 

 

La miopía puede deberse a una deformación del ojo consistente en un alargamiento 

anteroposterior que hace que las imágenes se formen con nitidez antes de alcanzar la retina. 

Los miopes no ven bien de lejos y tienden a acercarse demasiado a los objetos. Las lentes 

divergentes sirven para corregir este defecto. 

 

 

Chile, un lugar desde donde observar el universo 

Condiciones como la gran altura, y la poca humedad y planicies despejadas convierten al 

norte de Chile en un lugar privilegiado a nivel mundial para la observación astronómica. 

 

 
El proyecto ALMA está ubicado 

en el desierto de Atacama. Es un 

enorme radiotelescopio formado 

66 antenas que permiten captar 

desde las radiaciones infrarrojas 

hasta las microondas 

procedentes del espacio. 

 
También emplazado en la 

región de Atacama, el VLT es 

uno de los telescopios más 

avanzados del mundo, ya que 

puede combinar sus cuatro 

telescopios principales y 

cuatro auxiliares. 
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ACTIVIDAD DE REPORTE 12-11 

a) De acuerdo con los diferentes tipos de lentes y proyección de imágenes, elabora un 

mapa conceptual, el cual debe tener: 

 Tipos de lentes 

 Imágenes proyectadas 

 Fenómeno luminoso 

 Defectos visuales 

 Lentes para corregir defectos visuales. 

b) Averigua de qué trata el proyecto ALMA y por qué ha sido tan importante para la 

astronomía chilena. 


