
I. Etimología
 La palabra lente proviene del latín lentis que significa «lenteja» por su gran parecido en su forma a la le-

gumbre. 

Desde la antigüedad ya se tenía idea sobre lentes, los griegos y 

romanos utilizaban pequeñas esferas de vidrio llenas de agua 

para encender fuego, sin embargo, las auténticas lentes de vidrio 

en forma de pequeños discos que servían para la lectura, se 

fabricaron en Europa a finales del siglo XIII. 

II. ¿Qué es una lente?
 Una lente es un objeto transparente, 

principalmente hecho de vidrio, limita-
do por dos superficies donde al menos 
una es curva y tiene la propiedad de mo-
dificar el tamaño visual de los objetos 
que se ven a través de ella. 

III.Clases de lentes
 Las lentes se pueden clasificar en dos grupos:

 Convergente Divergente

 1. Lentes convergentes o positivas
 Se llaman así porque los rayos de luz que pa-

san por ellas se unen o convergen en un punto. 

 Esta clase de lentes son más gruesas por el 
centro y más estrechas por los extremos y 
sirven para agrandar el tamaño aparente del 
objeto observado. Existen diferentes tipos:

  

Biconvexa Plano
convexa

Menisco
convergente

Lentes



2. Lentes divergentes o negativas
 Se llaman así porque los rayos de luz que pa-

san por ellas se separan o divergen.
 Esta clase de lentes son más gruesas por los 

extremos y más estrechas por el centro y sir-
ven para reducir el tamaño aparente del obje-
to observado.

  Existen diferentes tipos:

  

Bicóncava Plano
cóncava

Menisco
divergente

IV. Aplicaciones

 Lentes y lentes de contacto

 

 Hoy en día las lentes se aplican de diversas mane-
ras, por ejemplo:

 Las lentes de contacto o los anteojos sirven para 
corregir defectos visuales.

 También se utilizan en muchos objetos como: la lupa, la cámara fotográfica, el microscopio, el telescopio, 
entre otros.

Sabías que...

El primer telescopio astronómico fue 
construido por Galileo Galilei usando una 

lente convergente y otra divergente.



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Mejoró el telescopio porque construyó uno astro-
nómico utilizando lentes.

Resolución:
Galileo Galilei construyó el primer telescopio as-
tronómico usando una lente convergente y otra 
divergente.

2. La palabra «lente» proviene del latín _______ que 
significa _______.

3. Las lentes pueden ser:

     

4. Una ______________ es un objeto transparente 
principalmente hecho de vidrio, limitado por dos 
superficies donde al menos una es curva.

 

Nivel intermedio

5. Relaciona los siguientes enunciados:
a) Lentes convergentes 
b) Lentes divergentes  
(  ) Reducen el tamaño del objeto.
(  ) Agrandan el tamaño del objeto.

Resolución: 
b - a, porque las lentes convergentes agrandan el 
tamaño aparente del objeto observado y las lentes 
divergentes reducen el tamaño aparente del obje-
to observado.

6. Se llaman lentes convergentes o ______________ 
y lentes divergentes o _____________.

7. Sirve para corregir los defectos visuales:
a) La lupa
b) Los anteojos
c) El microscopio
d) La cámara
e) El telescopio 

Nivel avanzado

8. ¿Qué clase de lente es más gruesa por los extre-
mos y más estrecha por el centro? 

Resolución:
Las lentes divergentes son más gruesas por los ex-
tremos y más estrechas por el centro.

9. ¿Qué objeto tiene la propiedad de modificar el ta-
maño visual de los objetos que se ven a través de 
él?

10. Relaciona según corresponda:

 

     A              B              C      

     D              E                 F         
 

Resolución:
 Y Biconvexa   (   )
 Y  Plano convexa  (   )
 Y  Menisco convergente (   )
 Y  Bicóncava  (   )
 Y  Plano cóncava  (   )
 Y  Menisco divergente (   )


