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Docente: Carolina Flores Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 3º A 
 

OA09: Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz; por ejemplo: 
viaja en línea recta, se refleja, puede ser separada en colores. 
OA10: Investigar experimentalmente y explicar las características del sonido; por ejemplo: viaja 
en todas las direcciones, se absorbe o se refleja, se transmite por medio de distintos materiales, 
tiene tono e intensidad. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso:3ºA  Fecha: agosto 
 

 

I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

 

Instrucciones: Marca con una X  la letra de la alternativa que consideres correcta. 

Puntaje: 12 pts. 

 

1. ¿Cuál de las descripciones no es una 
característica de la luz?  

 
a) Dividirse en colores 
b) Tener volumen 
c) Viajar en línea recta 
 
 
 

2.- ¿Por qué la Luna no es una fuente de 
luz?  
 
a) Porque La Luna tiene períodos de oscuridad 
b) Porque La Luna solo refleja la luz del Sol y 
eso le permite iluminar en las noches 
c) Porque La Luna debe iluminar todos los 
lugares para ser considerada una fuente de luz 

3.- ¿Cuál de estas alternativas es una 
diferencia entre la linterna y el Sol? 
 
a) La linterna es una fuente artificial de luz en 
cambio el Sol es una fuente natural 
b) La linterna es una fuente natural de luz y el 
Sol es una fuente artificial 
c) El Sol es una fuente de luz y la linterna es 
un reflector de luz 

4.- La luz es un fenómeno que ocurre desde 
la Antigüedad, ¿Por qué crees tú que se 
comenzó a utilizar el fuego como fuente de 
luz?  
 
a)Porque el fuego es una fuente de luz gratuita 
b)Porque en los días nublados no hay luz del 
Sol 
c)Porque cuando se iba la luz natural del Sol, 
las personas necesitaban un elemento que los 
iluminara en la noche 

5.- La imagen corresponde a:  
 
a) Una fuente que emite luz 
b) La reflexión de la luz 
c) Sombras producidas por la luz 
 
 
 
 
 
 

6.- Un cuerpo es opaco cuando… 
 
a) Permiten ver a través de ellos 
b) No tiene brillo 
c) No se puede observar a través de ellos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
II.- Completa el organizador gráfico:                                                                            Puntaje: 08 pts. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Lee y analiza la información de la tabla. Luego, responde las preguntas planteadas. 
                                                                                                                                Puntaje: 08 pts. 
 

Sonido Intensidad 

Tren subterráneo 150 dB 

Tráfico y maquinaria 70  dB 

Oficina 60  dB 

Caída de las hojas 8   dB 

 

1. ¿Cuál es el sonido de mayor intensidad? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el sonido de menor intensidad? 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué sonido podría afectar a tus oídos?, ¿por qué? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Señala algunas medidas de autocuidado para los oídos. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
         

El sonido 

Se produce gracias a las 

 

Puede viajar por  


