
           
	
 

 Guía de Ciencias Naturales N°18 , eje Física 
( del 17 al 21 de Agosto) 

Nombre:  
 

Curso :  

UNIDAD II:	LUZ	Y	OPTICA	GEOMÉTRICA 

Estimados estudiantes: esta semana no tendremos clases online sino que ustedes en ese 
horario realizarán la actividad en puntaje nacional referido al OA 9- 10- 11 trabajados 
hasta la fecha: 
INSTRUCCIONES: 
 • La actividad es individual  
• Recuerda que esta evaluación es muy importante para que logres identificar cuanto has  
avanzado en tus aprendizajes. Por tanto, ten una actitud de responsabilidad al momento de 
desarrollar la evaluación.  
• Lee atentamente cada una de las preguntas y contesta marcando la alternativa que 
corresponda. 
 • Puedes hacer uso de las guías anteriores de la luz y el sonido como apoyo teórico y 
práctico.  
 • Esta evaluación consta de 10 preguntas de selección única y cuenta con un tiempo de 
duración de 60 minutos. 
• Al finalizar la actividad debes marcar la opción Finalizar y enviar la evaluación. El 

docente llevara el registro personal de cada una de las instancias evaluativas desarrolladas 
en el trabajo online. 

• La actividad se encontrará disponible desde el día miércoles 19 de agosto desde las 9:00 
hasta el viernes 21 de agosto a las 21:00 hrs.  
• Después de esa fecha antes indicada no podrás acceder a la evaluación  
• Los resultados se encontrarán disponibles desde el sábado 22 de agosto desde las 8:00 

hrs. 
 • Si llegas a tener alguna dificultad para realizar la actividad en la plataforma, te solicito que 
me lo comuniques por correo electrónico institucional para poder ayudarte” los que 
responderé desde el miércoles 19 /8 hasta el viernes 21/8  a las 13:00 
Orientaciones para EVALUACION ON LINE:   
Ingresa a la página web:  
 
 www.puntajenacional.cl   (NOTIFICACIONES)  Curso I° MEDIO    à FISICA      
Actividad on line:  ACTIVIDAD CALIFICADA N° 1 (SONIDO Y LUZ) 
 
Número de instrumento # 2042803  o  ID # 1944947       Tiempo estimado: (60 Minutos) 
 

¡Cuídate mucho!	

Objetivos de   Aprendizaje (OA):  
O.A 9: Demostrar que comprende, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las ondas transmiten 
energía y que se pueden reflejar, refractar y absorber, explicando y considerando: Sus características (amplitud, 
frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación, entre otras). Los criterios para clasificarlas (mecánicas, 
electromagnéticas, transversales, longitudinales, superficiales).  

O.A 10: Explicar fenómenos del sonido perceptibles por las personas, como el eco, la resonancia y el efecto Doppler, 
entre otros, utilizando el modelo ondulatorio y por medio de la experimentación, considerando sus: Características y 
cualidades (intensidad, tono, timbre y rapidez). Emisiones (en cuerdas vocales, en parlantes e instrumentos musicales). 
Consecuencias (contaminación y medio de comunicación). Aplicaciones tecnológicas (ecógrafo, sonar y estetoscopio, 
entretención, entre otras). 
 
OA 11 Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto Doppler, entre otros, 
por medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: > Los modelos corpuscular y ondulatorio de la 
luz. > Las características y la propagación de la luz (viaja en línea recta, formación de sombras y posee rapidez, entre 
otras). > La formación de imágenes (espejos y lentes). > La formación de colores (difracción, colores primarios y 
secundarios, filtros). > Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, prismáticos y focos, entre otros). 
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