
2. Este proceso recibe el nombre de: __________ y es cuando el 
ojo enfoca correctamente debido a que la lente del cristalino se 
aplana o redondea.

4. Filósofo griego que describió el fenómeno de la cámara oscura.

7. Es el cambio de dirección que experimenta el haz de luz al 
chocar con una superficie lisa y pulida.

9. Es el espejo donde los rayos reflejados convergen en un punto 
llamado foco.

11. Fue alrededor de 1610 cuando este científico diseñó un 
telescopio que hasta la fecha lleva su nombre, éste, al combinar 
dos lentes descubrió las cuatro lunas o satélites de Júpiter, hoy 
llamados:

13. Son los tipos de lentes que tienen los bordes más gruesos que 
el centro, y los rayos de luz que las atraviesan desvían su 
trayectoria y se separan.

1. Estos lentes reciben el nombre de: ___________ 
porque los rayos de luz que las atraviesan desvían su 
trayectoria y luego convergen en un punto, que es 
llamado foco.

3. Es el problema donde las personas ven “borrosos” los 
objetos que están cerca.

5. Es el objeto que refleja casi toda la luz que choca 
contra su superficie.

6. Dicho problema consiste cuando las personas no 
pueden ver bien los objetos de lejos.

8. Era un joven de la mitología griega que era conocido 
por su gran belleza y fue condenado a enamorarse de sí 
mismo al contemplar su imagen en el agua.

10. En este espejo, los rayos reflejados divergen, pero al 
proyectarse hacia dentro se unen en el foco.

12. Es un conjunto de rayos ordenados llamados haz que 
viajan en línea recta.
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Constesta correctamente 
el crucigrama


