
Evaluació n de Ciencias para la ciudadaní a. 
 

Nombre: 

Nivel : 3° Medios. Curso: Fecha:    /     /2020 

Profesora: Génesis Voisier Sánchez.           Tiempo Estimado: 60 min. 
 

Objetivos de aprendizaje: 
Evidenciar aprendizajes de los 
contenidos sobre física cuántica, 
avances tecnológicos y ética. 

Puntaje ideal: 16 puntos. 
Puntaje obtenido: 
% de exigencia: 60% 
Niveles de aprendizaje: 

 
 
Instrucciones: 

o Utilice lápiz azul o negro. 
o Letra clara y legible al justificar las respuestas. 
o Se considerará la ortografía al momento de redactar su respuesta. 
o Evite hacer borrones. 

 
 

I. ÍTEM DE DESARROLLO (8 puntos): En base al video que realizó la profesora 
sobre física cuántica, responda las siguientes preguntas:  

(Link del video “Física cuántica en dibujos”:  https://youtu.be/bMLrJS9rMA8 ) 
 

1. ¿Qué es la física cuántica? 
 

 

 
2. ¿En qué se diferencian la Física Cuántica de la Física Clásica? 

 

 

 
 

3. Al final del video “Física cuántica en dibujos”, la profesora le solicitó investigar: 
“¿qué es una probabilidad?”. Señale su respuesta en las siguientes líneas y además 
responda: ¿por qué cree usted que la Física cuántica se basa en “probabilidades”? 
 

 

 

 

https://youtu.be/bMLrJS9rMA8


II. ITEM SELECCIÓN MULTIPLE: Marca con un circulo la alternativa correcta (6 
puntos). 
 

1. ¿Cuál de los siguientes objetos podrían considerarse un avance tecnológico que 
causó un impacto en la sociedad? 
 

I. Celular 
II. Cigarrillos (de papel). 
III. Automóvil. 
IV. Televisor. 
V. Cámara de video. 

 
a) Sólo I  b) I, II, III c) I, II, III, IV d) I, III, IV, V e) Todas las anteriores. 

 
2. La ética en las nuevas tecnologías es importante porque: 

 
a) Sin ética no se puede crear una nueva tecnología. 
b) La ética nos señala hasta donde es lícito avanzar con la tecnología. 
c) Porque el ser humano esta diseñado para actuar con ética. 
d) No es verdaderamente importante la ética en las nuevas tecnologías. 
e) Porque la ética causa que las nuevas tecnologías tengan un alto impacto en la vida 

de las personas. 
 

3. “La microscopía impulsó el área de la investigación de la célula porque…”  
 

a) Gracias a la microscopía fue posible descubrir las células. 
b) El microscopio nos permite ver objetos que no son posibles de observar a simple 

vista. 
c) La microscopía permite el estudio de los virus y bacterias y gracias a esto se 

pueden crear medicinas que permitan eliminar estos microorganismos. 
d) La célula es la base fundamental de los organismos y sin la microscopía no podrían 

estudiar sus organelos y funcionamiento. 
e) Todas las anteriores. 

 
4. De los siguientes ejemplos, cuál sería el más cercano a una hipótesis: 

 
a) “Hoy lloverá porque si el norte esta claro y el sur oscuro, es aguacero seguro…” 
b) “Hoy lloverá porque me duelen los huesos”. 
c) “Hoy lloverá porque hay nubes negras, viento, hace calor y hay humedad”. 
d) “Hoy lloverá porque el día esta triste”. 
e) Ninguna de las anteriores. 


