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Instrucciones

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE PRESTE ATENCIÓN A TODAS LAS
INSTRUCCIONES QUE SE LE ENTREGAN, TANTO EN EL FOLLETO COMO EN LA

HOJA DE RESPUESTAS.

1.- Este modelo consta de 10 preguntas. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las
letras A,B,C,D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS
SEA LA MISMA DE SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo
con las instrucciones contenidas en esa hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos impedirá que se entregue sus
resultados. Se le dará tiempo suficiente para ello antes de comenzar la prueba.

3.- DISPONE DE 1 HORAS y 0 MINUTOS PARA RESPONDERLO.

4.- Las respuestas a las preguntas se marcan solo en la hoja de respuestas que se le ha
entregado. Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la
pregunta que está contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no
salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz grafito No 2 o portaminas HB.

5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS.

6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no se olvide traspasar oportu-
namente sus respuestas a la hoja. Tenga presente que se considerarán para la evaluación
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja.

7.- Cuide su hoja de respuestas. No la doble ni la manipule innecesariamente. Escriba en
ella solamente los datos solicitados y las respuestas.

8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que
aparece en la hoja de respuestas; por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.
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1.- De acuerdo con el espectro electromagnético, al ordenar las ondas de manera cre-
ciente según su longitud de onda se obtiene:

A) ondas de TV y FM, micro ondas, rayos X.
B) luz visible, microondas, ondas de TV y FM, ondas de radio.
C) microondas, rayos X, rayos gamma, luz visible.
D) luz visible, rayos X, rayos gamma, microondas.
E) ondas de radio, ondas de TV y FM, microondas, luz visible.

2.- ¿Cuál es la característica del sonido mediante la cual podemos distinguir si un
sonido es emitido por una guitarra o por una trompeta?

A) Timbre.
B) Tono.
C) Duración.
D) Intensidad.
E) Ambiente de propagación.

3.- Se introduce una cuchara en un vaso transparente lleno de agua. Al observar por el
costado se puede ver una imagen de la cuchara ’quebrada’ dentro del agua. ¿Cuál
de las siguientes opciones explica el fenómeno descrito anteriormente?

A) Reflexión
B) Refracción
C) Difracción
D) Absorción
E) Interferencia

4.- Si al oír música mediante parlante, éste disminuye la amplitud de la vibración de
su membrana, el sonido se percibirá

A) más grave.
B) más agudo.
C) más débil.
D) más fuerte.
E) más lento.
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5.- La unidad de medida de la frecuencia de una onda es el Hertz (Hz), esta unidad
es equivalente a:

A) 1
m
.

B) 1
s
.

C) m

D) s

E) m

s
.

6.- Dos colores distintos con la misma intensidad, percibidos por el ojo humano, en su
naturaleza común de ondas electromagnéticas se diferencian en:

A) su amplitud.
B) la velocidad de propagación.
C) el sentido de desplazamiento.
D) la frecuencia.
E) la fuente emisora de la luz.

7.- Acerca de sonido es(son) correcta(s):

I. Tiene como característica el tono, que depende principalmente de la energía
que transporta la onda.

II. Puede propagarse en el aire.
III. Puede propagarse en el vacío.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I y II
E) I, II y III
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8.- De los siguiente colores, y considerando que todas las ondas tienen igual amplitud.
¿Cuál es el color que entregará menos energía?

A) Rojo
B) Azul
C) Verde
D) Amarillo
E) Violeta

9.- La velocidad de propagación del sonido que viaja por un solo medio cambia cuando
varía:

A) El volumen del medio por el cual se propaga
B) El tiempo durante el cual viaja la onda por el medio
C) El lugar donde se encuentre el medio
D) La temperatura y la densidad del medio
E) Ninguna de las anteriores

10.- Con respecto a la luz podemos afirmar:
I. Gracias a que la luz se propaga en el vacío es posible que nos llegue la luz del

Sol, de la Luna y de las estrellas
II. Es una onda electromagnética
III. Transporta energía
Es (son) correcta(s):

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

-
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