
 
 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

 En la presente evaluación encontrarás ejercicios relacionados al contenido visto en la 

asignatura de Ciencias para la ciudadanía durante el año académico 2020, que podrás desarrollar con 

tu libro de clases y/o con las guías que la profesora ha enviado en el transcurso del año. 

 Deberás responder esta evaluación en los espacios asignados. Si considera que el espacio no 

es suficiente para responder, por favor utilizar una hoja de tu cuaderno de ciencias y adjunta las 

respuestas a esta guía. 

 Puedes utiliza lápiz de pasta para responder o lápiz grafito oscuro, lo importante es que no 

existan problemas de visibilidad al corregir. 

 

ACTIVIDAD 1: VERDADERO Y FALSO. 

Responde con una letra V si la aseveración es verdadera o con una letra F si es falsa. Justifica las 

respuestas falsas. (Página 202/203)(10 puntos). 

1. ___ La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la materia a grandes escalas. 

_________________________________________________________________________ 

2. ___ Según la mecánica cuántica, los electrones corresponderían a la combinación de partículas 

aún más pequeñas, conocidas como quarks. 

_________________________________________________________________________ 

3. ___ Uno de los principios que rige a las partículas fundamentales es que no se puede saber a 

ciencia cierta la posición y la velocidad de una partícula. 

_________________________________________________________________________ 

4. ___ El núcleo de un átomo esta conformado por electrones y protones. 

_________________________________________________________________________ 

5. ___ El estudio de las partículas fundamentales nos permite comprender el universo que 

podemos y que no podemos observar. 

_________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 2: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

A continuación se presentan una serie de preguntas con opciones múltiples. Encierre con un círculo 

la alternativa correcta en cada caso. (Páginas: 210/211/216/217) (5 puntos). 

1. ¿Cuál(es) de las siguientes descripciones corresponden a una catacterística de la inteligencia 

artificial? 

I. Una serie de algoritmos diseñados para realizar las tareas de una persona. 

II. A través de conversaciones simuladas sugiere diferentes servicios.  

III. Puede predecir patrones financieros y aconsejar determinadas operaciones. 

IV. Hay personas que nacen con inteligencia artificial. 

V. Realiza diagnósticos médicos a través de chatbots. 

 

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

 

2. Una de las principales ventajas de la robótica es: 

a) Mejorar la calidad de vida de las personas. 

b) Retomar la posibilidad de realizar ciertas funciones físicas perdidas. 

c) Mejora la salud emocional de las personas. 

d) Brindar una esperanza de vida. 

e) Todas las anteriores. 

 

3. Las desventajas de las ondas electromágneticas son las siguientes: 

a) Comunican a las personas que se encuentran a larga distancia. 

b) Ayudan a las aves a orientarse. 

c) Generan campos electromagnéticos muy intensos, afectando la salud de las personas y el 

ambiente. 

d) Las radiaciones de las ondas electromágneticas no causan ningún daño a la salud de las 

personas porque son de baja intensidad. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

4. Los siguientes síntomas son provocados por la exposición continua a dispositivos como el 

celular:  

a) Ansiedad. 

b) Dolores de cabeza. 

c) Insomnio 

d) Dolores de cuello. 

e) Todas las anteriores. 



 
 

5. Uno de los siguientes producto químico es utilizado frecuentemente en el hogar, en altas 

dosis o al combinarlo con otro producto químico podría llegar a ser nocivo para la salud es: 

a) Cloro. 

b) Pasta de dientes. 

c) Tinta para la impresora. 

d) Vinagre. 

e) Aceite de comer. 

ACTIVIDAD 3: ALTERNATIVAS. 

“Los algoritmos son una secuencia de pasos que nos permiten ejecutar una acción o resolver un 

problema mediante una serie de instrucciones. Posee: (1) inicio, (2) los pasos a seguir de manera 

ordenada y sucesiva y (3) posee un final con una solución.” 

En esta actividad deberás organizar los pasos que deberá seguir una persona (usuario) para poder 

ingresar a su cuenta de correo Gmail. 

Para esto, deberás ordenar la lista de las acciones que tiene que realizar este usuario hasta poder 

acceder a su correo. Para ello, deberás ordenar la siguiente lista de pasos a seguir, de manera 

secuencial, en las casillas en blanco que se encuentran en las casillas de la siguiente página. (7 Puntos). 

Lista de pasos que deberás ordenar: 

 ¿La contraseña ingresada es correcta? 

 Cambiar contraseña. 

 ¿Hay internet? 

 Conectar el dispositivo a internet. 

 Ingresar contraseña correcta. 

Para desarrollar este ejercicio, puedes guiarte con el 

ejemplo de algoritmo de la ilustración 1  

También en la guía de robótica y programación puedes 

encontrar más información.  

 

Ilustración 1: Ejemplo de algoritmo. 



 
 

A continuación, debes organiza la lista de pasos que se ha listado anteriormente para crear el 

algoritmo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio:  

El problema. 

1º paso: 

2º paso: 

3º paso: 

Fin: 

Solución al problema. 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

El usuario logra 

ingresar a su correo 

Gmail. 

El usuario no logra conectarse 

a su correo Gmail. 

4º paso: 

SI 



 
 

MICROSCOPÍOS Y TELESCOPIOS. 

Señala en la línea punteada el número del instrumento al cual corresponda cada una de las carterística 

y/o descubrimiento que se señalan al lado derecho de la tabla. Cada descripción es única, ningún 

instrumento se repite. (Páginas 198 a 200/204/205)(5 puntos). 

INSTRUMENTO. CARACTERÍSTICA Y/O DESCUBRIMIENTO 

1. Microscopio electrónico de transmisión 

(MET) y el de barrido (MEB). 

 …… Sustituyen la luz por un haz de electrones 

y las lentes por campos magnéticos. 

2. VLT. …… Es uno de los telescopios más avanzados 

del mundo. Se emplaza en la región de Atacama, 

y cuenta con cuatro telescopios principales. 

3. MICROSCOPIO. …… Instrumento que permite observar objetos 

imposibles de reconocer a simple vista. 

4. E-ELT. …… Es el telescopio reflector más grande del 

mundo. 

5. ALMA. …… En colaboración con otros centros 

astronómicos, consiguió obtener en 2019 la 

primera imagen de un agujero negro. 

 

ACTIVIDAD 5: DESARROLLO. 

La clonación es uno de los mayores descubrimientos en el campo de la 
ciencia, tecnología y la medicina, consiste en hacer copias idénticas de un 
organismo, célula o secuencia de ADN.  

La ética según José Carlos Bermejo y Rosa María Belda (2006) consiste en:  

“El tipo de persona que se ha elegido ser. Tiene que ver con el ámbito de 

libertad, autonomía humana y propio proyecto de vida personal pero también 

involucra la formación del ser humano debido a las elecciones que ha hecho en 

su vida humana”. 

 

Miguel Ángel Irrigaray explicaba: “La ética existe porque existen seres humanos libres y, por lo tanto, 

responsables de sus actos, para bien o para mal. Los animales, que se rigen por el instinto, no tienen ética 

(entre otras cosas, porque no saben discernir los conceptos de bien y de mal; por ello no pueden hacerse 

responsables de sus actos)”. Por lo tanto, la clonación humana al tratarse de un avance que involucra 



 
 

la vida de las personas e interactúa con aspectos como su libertad, autonomía o autodeterminación 

involucra a la ética en todos los aspectos. 

Fuente: https://medium.com/@AndreArce2/aspectos-%C3%A9ticos-de-la-clonaci%C3%B3n-2e9e7954ed91 

CLONACIÓN EN ANIMALES. 

El zoológico "San Diego Zoo Global", ubicado en 

San Diego en el estado de California en Estados 

Unidos, informó que lograron clonar un caballo de 

Przewalski a partir del ADN de un ejemplar que 

falleció hace 20 años.  

El potro bautizado como Kurt forma parte de la 

especie también conocida como "caballo salvaje 

mongol". Nació en Texas el pasado 06 de agosto 

y pudo ser replicado desde material 

genético criopreservado (células congeladas) en 

el recinto desde 1980 

 

Ilustración 3: Raza de caballos clonado: Przewalski. 
 

“Este nacimiento amplía la oportunidad de rescate genético de especies silvestres en peligro de 

extinción”, dijo Ryan Phelan, director ejecutivo de Revive & Restore. "Las tecnologías reproductivas 

avanzadas, incluida la clonación, pueden salvar especies al permitirnos restaurar la diversidad genética 

que de otro modo se habría perdido en el tiempo", recalcó. 

Fuente: https://www.t13.cl/noticia/mundo/Logran-clonar-a-un-caballo-de-Przewalski-desde-material-genetico-

preservado-hace-40-anos-07-09-2020 

(Páginas del libro para complementar esta información: 222,223). 

En base a estos dos textos sobre la clonación, desarrolle las siguientes actividades: 

1. Señala dos aspectos positivos y dos apectos negativos de la clonación (humana y animal) 

considerando aspectos sociales, salud y éticos. (4 puntos). 

Positivos. Negativos. 

  

  

 

2. ¿Cuál crees que es la importancia de la ética en la ciencia y tecnología? (4 puntos). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


