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Unidad 2. Sensaciones que percibimos Fase 1, semana 5 

Contenido 
Uso de aparatos tecnológicos para ayudar a la visión: microscopio, telescopio, lentes y 
lupas 

Evaluación sugerida Lente líquido 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que se desarrollan de manera virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Pide a una persona de 
tu familia que te ayude cuando lo necesites. Tu docente podrá revisar las tareas en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

 
1. Introducción 
Hay cosas que son “invisibles” al ojo humano, ya sea 

por su microscópico tamaño o por encontrarse a una 

gran distancia de nosotros. Algunos de estos objetos 
son fascinantes y han encantado a muchas personas 

desde que fueron descubiertos. Algunas bacterias, 
muchos hongos y otros seres vivos se caracterizan 

por ser diminutos y no se pueden observar a simple 

vista; para lograrlo se debe usar un aparato llamado 
microscopio, el cual significa “instrumento para ver 

cosas pequeñas” y de ahí es que proviene la palabra 

microscópico para referirse a objetos y seres vivos 
muy pequeños que solo se pueden ver utilizando un 

microscopio (figura 1). 

 
 

Figura 1: Pan invadido por hongos filamentosos. En el círculo se 

observa parte del cuerpo del hongo Penicillium sp visto con un 

microscopio  

 

Por otra parte, existen objetos enormes (mucho más 

grandes que el planeta Tierra) como las estrellas, las 

galaxias, etc. Pero que por estar alejados a una gran 
distancia del planeta se ven muy pequeñas a simple vista, 

pero la mayoría de ellas solo pueden verse con la ayuda 

de un aparato nombrado telescopio, que en esencia 
significa “instrumento para ver cosas lejanas” (figura 2). 

 
 

Figura 2: Fotografía de cielo nocturno estrellado con un punto 

brillante seleccionado, que es en realidad la galaxia Andrómeda 

tomada con el telescopio Hubble  

 

2. Lentes y sus usos 
Los microscopios y telescopios son construidos con 
lentes, que son piezas de vidrio transparente cuya 
forma les da la propiedad de aumentar de tamaño las 

imágenes. Básicamente hay dos tipos de lentes: los 
convergentes, que convergen o juntan la luz que pasa 
a través de ellos, con lados curvos hacia afuera, 

recordando la forma de lentejas; y los lentes 
divergentes (figura 3), que divergen o dispersan la luz 
que pasa a través de ellos. 

 

   
Figura 3: Las líneas rojas representan rayos de luz. En el lente convergente se aprecia cómo la luz se concentra en un punto llamado 

punto focal o foco. En el lente divergente se aprecia cómo las líneas son separadas o dispersadas al pasar a través de él 
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Por la curvatura hacia dentro de la pieza de vidrio, los 

lentes divergentes tienen la propiedad de ampliar o 

“estirar” las imágenes. A los convergentes también se 
les nombra como convexos y a los divergentes se les 

llama cóncavos. 

 
Las combinaciones de lentes convexos y cóncavos 

hacen que los objetos que observamos se vean “más 
grandes” o ampliados de lo que realmente son. Las 

cámaras fotográficas, los binoculares e incluso las 

cámaras para selfies del celular contienen pequeños 
juegos de lentes. El microscopio en particular tiene 

muchos juegos de lentes para poder observar cosas 

tan pequeñas como las células o bacterias que son 
imposibles de verlas a simple vista (figura 4). 

 

 
 

Figura 4: Arriba: los objetivos de un microscopio. Abajo: vista del 

interior de un objetivo. Puede observarse los muchos lentes que 

contiene para ampliar las imágenes 

 

Los telescopios ayudan a observar cosas grandes que 

están muy lejanas de la Tierra. Hay telescopios que 

emplean lentes convexos y hay otros que usan lentes 
y espejos cóncavos, ambos con el fin de recoger la luz 

y ampliar los objetos lejanos (figura 5). 

Existen otros aparatos más simples para observar los 

objetos pequeños; uno de ellos es la popular lupa, que 

no es más que un lente de dos caras convexas o 
“biconvexo” para incrementarse el tamaño de las 

imágenes (figura 6). 

 
 

Figura 5: Dos tipos básicos de telescopios. A la izquierda: un 

telescopio refractor que usa lentes convexos; y a la derecha, un 

telescopio reflector que usa la combinación de espejo cóncavo 

y lentes convexos 

 

 
 

Figura 6: La lupa o lente magnificador es un aparato cotidiano 

para observar cosas pequeñas 

 

Otros aparatos simples ayudan a corregir defectos en 
la visión de las personas, hablamos de las “gafas” o 

“lentes de aro” o “lentes”, llamados comúnmente. Para 
cada tipo de defecto visual (la hipermetropía, la miopía, 

el astigmatismo, la presbicia, etc.) hay lentes 

correctores para ayudar a las personas que padecen 
estos defectos a mirar bien el entorno. 
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Figura 7: Un niño empleando gafas o lentes para corregir un 

problema visual y llevar una vida normal 

 

Los lentes ayudan a la visión de los niños y adultos en 

todo el mundo. Esto es posible ya que dentro del ojo 

de los humanos existe un pequeño órgano que tiene 

la forma similar a un lente biconvexo y su función es la 

misma: captar las imágenes del entorno para que 

nuestro cerebro pueda captarlas e interpretarlas. A 
este lente del ojo se le llama cristalino (figura 8).  

 
 
 

Figura 8: Esquema que muestra el interior del ojo humano. El 

lente cristalino señalado hace que la luz converja en un punto 

focal del ojo, llamado como retina 

 

B. Ponte a prueba 
 

1. Una característica de los objetos microscópicos: 
a. Son muy grandes 

b. Son muy pequeños 
c. Son muy lejanos 

 

2. ¿Para qué sirve un telescopio? 
a. Para observar objetos pequeños 

b. Para observar objetos grandes 
c. Para observar objetos lejanos 

 

3. Los dos tipos básicos de lentes que hay son: 
a. Sugerentes y convergentes 

b. Divergentes e insurgentes 

c. Convergente y divergente 

4. ¿Cómo se llama el lente simple que ayuda a ver 
los objetos pequeños? 
a. Lupa 
b. Binoculares 

c. Microscopio 

 
5. ¿Qué nombre recibe el lente biconvexo al interior 

del ojo humano? 
a. Hialino 

b. Retina 

c. Cristalino 
 

 

 

C. Tareas de la semana 
 
 

A. Lente líquido 

Con la ayuda de un adulto, utiliza la cámara de un 

teléfono celular como un microscopio casero. Esto 

puede resultar una tarea difícil al principio, pero 
inténtalo varias veces hasta lograrlo. 

1. Toma una gota de agua con la punta de la yema del 
dedo índice.  

2. Deja caer la gota sobre el lente de la cámara trasera; 

cuida de que caiga suavemente, formando una 
especie de “lente convexo” de agua. Cuando lo 

hayas logrado, voltea rápidamente el celular para 

que la gotita quede suspendida (figura 9). 

  
 

Figura 9: Izquierda: forma sugerida para colocar la gota de agua 

sobre el lente de la cámara trasera. Derecha: al voltear 

rápidamente el celular, la gota debe quedar suspendida 

 
3. Activa la cámara de tu celular y con mucho cuidado 

acércala a diversos objetos, sin que la gota los toque. 
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Podrás darte cuenta de que el agua funciona como 

un lente de aumento y podrás ver detalles muy 

pequeños en la pantalla del dispositivo. Como 
sugerencia, puedes observar hojas, flores, algunos 

frutos, piel de tus brazos o de alguien más, billetes, 

granos de sal, granos de azúcar y muchas cosas más. 
4. Toma fotografías para que las observes 

detenidamente después. Puedes hacer algunos 
dibujos sencillos en el cuaderno y colocar el 

nombre del objeto observado. 

5. Como una variante, puedes probar con otros 
líquidos para construir un lente. Si es posible y 

accesible, haz la prueba con alcohol, aceite de 

cocina o incluso glicerina, solo tienes que seguir las 
mismas indicaciones para colocar la gota de agua. 

Haz tus observaciones, toma fotografías y luego 

compáralas con las que tomaste usando la gota de 

agua. 

 
Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Hay alguna diferencia con las imágenes tomadas 

con la gotita de agua? 

2. ¿Existe diferencias entre las imágenes agrandadas 
con el agua y el otro líquido que usaste? 

3. ¿Cuál de los líquidos aumentó más el tamaño de la 
imagen? 

4. ¿La curvatura de la lente de agua con la lente del 

otro líquido es diferente? 
5. ¿Tiene alguna relación la curvatura del lente líquido 

con el aumento de la imagen? 

D. ¿Saber más? 
 

Para conocer más sobre telescopios, accede a este enlace sobre un documental acerca del telescopio espacial 

Hubble y las imágenes que ha tomado durante todo el tiempo que lleva en servicio: https://bit.ly/2KpDr8X 
 

E. Respuestas de la prueba 
 

1. b) Son muy pequeños 

2. c) Para observar objetos lejanos 

3. c) Convergente y divergente 
4. a) Lupa 

5. c) Cristalino 

 
 
 
 

 

 

 
 
 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN




