
 
 

FÍSICA 1° MEDIOS   

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES:  

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

Física durante el año académico 2020, que podrás desarrollar con tu libro de clases y/o con las guías que las 

profesoras han 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 física 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. 

 Por favor haz letra legible y evita rayones. 

 En cada actividad se identificará el número de la página del libro de Física en donde puedes encontrar 

la información necesaria para desarrollar los ejercicios. 

 

ACTIVIDAD 1: IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS. 

En el estudio de las ondas podemos observar que las ondas se manifiestan de diferentes maneras; sin 

embargo, todas ellas tienen caracteriśticas comunes. A continuación deberás identificar cada unas de éstas 

características en común señalando sus nombres en los recuadros correspondientes (Página 10/11) (4 puntos). 

 

Nombre:                                                                                Curso:                        Fecha: 

 

Evaluar el contenido de las unidades 1: ¿De qué manera se 
relacionan las ondas con el sonido? y unidad 2: ¿Cómo se 

relacionan las ondas con la luz? de la asignatura de Física 1º 
medio. 

DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS. 

FÍSICA - 1º MEDIOS. 

EVALUACIÓN GLOBAL DE CONTENIDOS. 

 

Objetivo de Aprendizaje  

 

Recuerda que puedes revisar las páginas de 
tu libro de Física para desarrollar tu 

evaluación. 

Insuficiente: 
Elemental:  
Adecuado: 

(NIVEL DE EXIGENCIA 60%) 
PUNTAJE IDEAL: 47 PUNTOS 
PUNTJE LOGRADO: 

Nivel de logro 

ni 
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ACTIVIDAD 2: CRUCIGRAMA SOBRE EL SONIDO. 

“El sonido es parte de nuestro mundo y para poder percibirlo necesitamos de estructuras anatómicas que lo 

permitan”. 

Resuelve el siguiente crucigrama. Las palabras se encuentran dispuestas en horizontal y vertical según se 

indican en las pistas de más abajo. (Página 18/19) (10 puntos). 
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ACTIVIDAD 3: DESARROLLO. 

I. Elabora un mapa conceptual que contenga los siguientes términos: “las ondas y el sonido”, “tono”, 

“timbre”, “intensidad”, “longitudinal”, “viajera”, “mecánica”, “refracción”, “reflexión, “difracción”, 

“oído”, “energía”. (Página 32)(6 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Observa el siguiente gráfico (que representa una onda) y responde: ¿Cuántos ciclos realiza y cuál 

es su amplitud? (Página 10) (2 puntos). 

 

Respuesta: ………………………………….……………... 

……………………………..………………….……….……….. 

……………………………..………………………..………….. 

……………………………..………………………..………….. 

 

III. Identifica la propiedad ondulatoria que se representa cada una de las siguientes imágenes y 

escribe su nombre en el espacio asignado. (Página 12/13) (3 puntos): 

  

 

1. 2. 3. 

1

.

. 

2 3 
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IV. Completa en cada recuadro el nombre de la propiedad de la onda al que corresponde cada 

imagen. (Páginas 40/41)(4 puntos). 

 

Imagen 1: una burbuja de jabón irisdicente*  

(*Que produce los destellos del arcoiris). 

1. 
 

 

Imagen 2: Una persona observando una bombilla 
sumerjida en un vaso con agua. La persona observa que 

la bombilla se ve más corta de lo que realmente es. 

2. 
 

 

Imagen 3: Un láser apuntando hacia un orificio de cartón 
en la oscuridad. Cuando la luz atraviesa el orificio del 

cartón, la luz se propaga hacia todos lados. 

3. 
 

 

Imagen 4: Un estudiante observando su reflejo frente al 
espejo. 

4. 
 

 

ACTIVIDAD: 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 38/Guía de Sombras y Luz) (8 puntos). 

1. _____ La luz se propaga sólo en línea recta. _________________________________________________________________ 

2. _____ La umbra y la penumbra se producen cuando el foco de luz es más grande que el objeto 

iluminado. _____________________________________________________________________________________________________ 

3. _____ Si un objeto opaco se interpone en el camino de la luz, se forma una región conocida como 

sombra.  _______________________________________________________________________________________________________ 

4. _____ Un buen ejemplo de objeto opaco es una ventana y de objeto translúcido sería una puerta.  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1. 2. 

3. 4. 
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ACTIVIDAD: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

1. De acuerdo a la forma de los siguientes objetos y el reflejo en cada una de ellos: identifica qué tipo de 

imagen se está reflejando en cada caso identifica si es una imagen real o virtual. Encierra con un 

círculo tu respuesta ( Página 47/Guía 7 y 8)(4 puntos): 

 

a) Cuchara (lado cóncavo): 

 

Tipo de imagen: real o virtual. 

b) Reflejo de un  

 

Tipo de imagen: real o virtual. 

c) Espejo de tienda: 

 

Tipo de imagen: real o virtual. 

d) Espejo de bodega: 

 

Tipo de imagen: real o virtual. 
e) Espejo de baño. 

 

f) Espejo de camión. 
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ACTIVIDAD FINAL: DIBUJAR LA POSICIÓN DEL OBJETO FRENTE A UN LENTE CÓNCAVO. 

Dibuje el objeto en cada sistema óptico según corresponda de acuerdo a lo que se señala en cada descripción 

del lado derecho de la tabla y complete la frase con el término que representa a cada una de ellas. (Páginas 47, 

48, 49)(6 puntos): 

Dibujar la posición del objeto: Características de la imagen resultante: 

 

a) Cuando el objeto se encuentra en el 
______________________________________________, la 

imagen que se va a producir será real,  
invertida y de igual tamaño que el objeto. 

 

b) Cuando el objeto se ubica en 
_____________________________________________ la 

imagen real,  invertida y de menor tamaño que 
el objeto. 

 

c) Cuando el objeto se encuentra 

_______________________________________________, la 

imagen que se va a producir será virtual, 

derecha y de mayor tamaño. 

 

 
Una vez finalizada tu evaluación, debes enviarla al correo de tu profesora de física: 

 1ºA: genesis.voisier@snaeduca.cl 

 1ºB, C, D, E, F: carla.mellado@snaeduca.cl 
Las guías se encuentran subidas en la página oficial del liceo: https://industrialtemuco.cl/ 

Y en el padlet: https://padlet.com/profesoragvoisier/1mediofisica 
¡Muchos éxito en tu trabajo! 


