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OAs a evaluar: 
OA 8: Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: los tipos de electricidad; los métodos 
de electrización (fricción, contacto e inducción); la evaluación de los riesgos en la vida 
cotidiana y las posibles soluciones. 
OA 10: Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los 
circuitos eléctricos, en serie y en paralelo. 
OA 11: Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el calor como 
un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más cuerpos que están a 
diferentes temperaturas, o entre una fuente térmica y un objeto, considerando las formas 
en que se propaga (conducción, convección y radiación).  
Texto del estudiante 2021, pág. 92 a 141 
. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas de selección única. 

Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta. Solo una de las alternativas 

corresponde a la respuesta correcta: 

Puntaje: 5 puntos 

 

1. Observa la siguiente imagen ¿A qué tipo de electrización corresponde? 

a) Electrización por frotamiento.  

b) Electrización por contacto.  

c) Electrización por inducción. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 

2. Dos objetos presentan fuerzas eléctricas repulsivas entre sí. ¿Cómo serán las 

cargas  eléctricas de estos objetos? 

a) Ambas neutras. 

b) Ambas positivas. 

c) Una neutra y otra positiva. 

d) Una positiva y otra negativa. 



 

 

3.  Los procesos de transferencia de calor corresponden a: 

a) Convección. 

b) Conducción. 

c) Radiación 

d) Todas son correctas. 

 

4. Observa la siguiente imagen ¿A qué tipo de electrización corresponde? 

a) Electrización por frotamiento.  

b) Electrización por contacto.  

c) Electrización por inducción. 

d) Ninguna es correcta.  

 

5. Observa la siguiente imagen. Corresponde a: 

a) Circuito en serie. 

b) Circuito en paralelo. 

c) Circuito mixto. 

d) Ninguna es correcta.  

 

 

Ítem II: VERDADERO O FALSO  

 

Instrucciones: Escribe en las líneas de la derecha una V si la siguiente frase es verdadera o 

una F si es falsa:   Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1. ________ Son ejemplos de materiales aislantes: la madera, el plástico y el vidrio. 

 

2. ________ Las partículas con igual estado de carga se repelen; aquellas que tienen 
carga opuesta se atraen.  
  

3. ________ Existen tres tipos de carga eléctrica: positiva, negativa y neutra.  
 

4. _______ El voltaje se mide en volt (V) y corresponde a la cantidad de energía que debe 
suministrar una fuente de poder por cada carga que se desplazará. 
 

5. ________ Los materiales conductores permiten que las cargas eléctricas circulen a 

través de ellos como, por ejemplo,  una cuchara de plástico.  

6. _________Las resistencias del circuito en serie no están conectadas una tras otra, por 
lo que el flujo de corriente puede seguir varios caminos. 
 
 
 
 

 



 

Ítem III: Desarrollo 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas. 

Puntaje: 13 puntos 

 

a) Explica las tres formas de transferencia de calor: radiación, conducción y convección, 

según la imagen. (3 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

b) La electricidad tiene muchos beneficios y también múltiples riesgos, como sobrecargas 

y contacto eléctrico.  

¿Cómo prevenir accidentes eléctricos? Menciona dos ejemplos y  fundamenta: 

 (4 puntos) 

1. 

 

2. 

 

 

c) ¿Cuáles son las partes de un circuito eléctrico? Menciona y define cada una de  las 

partes. Luego dibuja un circuito paralelo. (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Circuito paralelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura: Tecnología  

TE08 OA 06  
Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones 
tecnológicas analizadas considerando aspectos éticos, 
ambientales y sociales, entre otros. 

Curso: 8° Básico  

 

 

1.- Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas: 

   
1)AUTO 2)PILAS 3)BOLSAS PLÁSTICAS 

 

a) Nombra qué impactos  provocan a la sociedad  y al medio ambiente cada uno de los 

objetos analizados. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

b) Observa la imagen (bolsas de basura en las playas) y da una posible solución  a los 

efectos negativos que provoca contra el medio ambiente. (2 puntos)                         

 

 

 

 

 

 

c) Escoge  dos objetos (autos, pilas, bolsas plásticas) y menciona un ejemplo de la vida 

cotidiana  que ayuda positivamente o negativamente a nuestra sociedad. (4 puntos) 

 

                                          Positivamente                                                         Negativamente 

 

 


