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Estimado estudiante : Este material es apoyo para que pueda desarrollar 

las actividades de la guía, debe leer cada una de las diapositivas las cuales 

tienen información importante que le servirá.



¿Qué es la refracción?
Es el cambio de dirección que
experimentan los rayos luminosos al
pasar de un medio a otro medio en
el que se propagan con distinta
velocidad.

Por ejemplo en un vaso de agua con un
lápiz, se da refracción cuando pasan los
rayos de luz del aire, a otro, como el agua.
Los rayos de luz que cambian de dirección
se llaman rayos refractados.

La refracción de la luz nos permite ver los objetos 
más grandes, más pequeños o deformados.



PERCEPCIÓN DE LA PROFUNDIDAD

Cuando la luz se refracta, puede ocasionar
fenómenos que se relacionan con la posición
aparente de las cosas.



Una lente es un sistema óptico cuyo fin es lograr la formación
de imágenes usando la propiedad de la refracción de la luz.

Ejemplos: las lupas, los microscopios, los objetivos de las
cámaras fotográficas …

Las Lentes 



Clases de lentes
CÓNCAVO o 
CONVERGENTES: 

Son más gruesas por el centro
que por los extremos. Los
rayos refractados convergen en
un punto que se llama foco.

• Esquemáticamente se 
representan así: 

EJEMPLO: El telescopio



Clases de lentes
CONVEXO O 
DIVERGENTES: 

Son más gruesas por los
extremos que por el centro. Los
rayos refractados no convergen
en un punto, sino que se
separan.

Esquemáticamente se 
representan así: 

EJEMPLO: Algunos lentes 



Anatomía del ojo
El ojo esta compuesto por un 
circulo negro: la pupila y de un 
espacio coloreado: el iris, 
ambos cubiertos de una cúpula 
transparente formada por la 
córnea y el humor acuoso.

Detrás, ocultos sucesivamente, 
el cristalino, la retina y el 
nervio óptico.

La función: es traducir las vibraciones electromagnéticas
de la luz en un determinado tipo de impulsos nerviosos
que se trasmiten al cerebro.



Descripción de las partes del 

Córnea: es la capa clara que está
sobre el ojo. La córnea protege al
ojo y ayuda a enfocar la luz.

Nervio óptico: es el nervio sensorial más grande del
ojo. Este nervio es el que manda impulsos visuales
desde la retina hasta el cerebro.

Cristalino del ojo (lente): es la
parte clara del ojo detrás del iris.
Este lente ayuda a enfocar la luz y
las imágenes en la retina.

Pupila: es el agujero redondo en el centro del iris.
La pupila se achica o agranda dependiendo de la
cantidad de luz que le entra al ojo.

Vítreo: es como una gelatina clara
y sin color. Se encuentra entre el
lente y la retina.

Retina: es el tejido en la parte de atrás del ojo. La
retina es sensible a la luz, ya que la convierte en
impulsos eléctricos. Luego, estos impulsos son
enviados al cerebro a través del nervio óptico.

Iris: es la parte que da color al ojo
y ajusta el tamaño de la pupila. El
iris regula la cantidad de luz que
entra al ojo.

Humor acuoso: es un líquido incoloro que se
encuentra en la cámara anterior del ojo. Sirve para
nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular
que no tienen aporte sanguíneo, como la córnea y
el cristalino.



Enfermedades ópticas: 
Miopía- Hipermetropía

La visión normal se presenta cuando la luz es
enfocada directamente sobre la retina y no
al frente ni detrás de ella. Una persona con
visión normal puede ver objetos claramente
estando cerca o lejos.

La miopía ocasiona visión borrosa cuando
la imagen visual es enfocada al frente de
la retina y no directamente sobre ella.

La hipermetropía es el resultado de la imagen 
visual enfocada detrás de la retina y no 
directamente sobre ella .



¿Como se corrige la miopía e 
hipermetropía? 
Las enfermedades ópticas, la miopía e hipermetropía pueden ser 
corregidos por lentes que pueden ser convergentes o divergentes. 

Lente divergente 
para la corrección

Lente convergente 
para la corrección

Ayudan a los rayos de luz a 
proyectarse en retina

Facilitan enfocar la imagen 
distante en la retina


