
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Física 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Prueba: Luz y óptica geométrica 

 

Nombre: _________________________________ Curso: 1° _______      Fecha: _________ 

 Puntaje total: 26    Puntaje mínimo: 15    Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: _______ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado  

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OA 11: Explicar fenómenos 
luminosos, como la reflexión, la 
refracción, la interferencia y el 
efecto Doppler, entre otros, por 
medio de la experimentación y el 
uso de modelos, considerando: • 
Los modelos corpuscular y 
ondulatorio de • la luz. • Las 
características y la propagación de 
la luz (viaja en línea recta, 
formación de sombras y posee 
rapidez, entre otras). • La formación 
de imágenes (espejos y lentes). • La 
formación de colores (difracción, 
colores primarios y secundarios, 
filtros). • Sus aplicaciones 
tecnológicas (lentes, telescopio, 
prismáticos y focos, entre otros). 

IE1: Explican concepciones 

sobre la luz a través del tiempo, 

como las teorías ondulatoria y 

corpuscular. 

 

OE1:Reconocer y comprender 
propiedades de las ondas 
OE2: Reconocer y comprender 
conceptos básicos de luz. 
OE3:Identificar y describir Teoría 
Corpuscular y Teoría Ondulatoria 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
1.- Lee atentamente las instrucciones de cada ítem de la prueba formativa. 
 
2.- Siguiendo las instrucciones, responda cada una de las preguntas formuladas. 

3.- Responda la prueba con lápiz de pasta negro o azul. Si la responde desde su 
computador, por favor utilice negrita.  

4.- Revise atentamente sus respuestas antes de entregar la evaluación. 

5.- Por favor, desarrolle la evaluación a conciencia, respetando el plazo de entrega. 
 
6.- Cuando haya desarrollado la prueba formativa la debe enviar (Word o foto) al correo 
electrónico carla.opazo@eiv.cl para su respectiva revisión. El correo debe tener la siguiente 
información: nombre, apellido y curso. 

 
I. Marca con una línea oblicua (/) la respuesta correcta. Todas las respuestas de 

alternativas deben ser marcadas con una línea oblicua, en caso que quieras anular 
tu respuesta marcas una x y puedes seleccionar otra alternativa. 

 
1. La  fuente de luz natural es aquella que: (conocer  1 pto) 
a) Refleja luz 
b) Requiere agente externo de luz 
c) Genera luz de forma autónoma 
d) Ninguna de las anteriores 

 
 
 
 

No logrado (NL): 0-59%         Medianamente logrado (ML): 60-79%          Logrado (L): 80-100% 
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2. La luz se propaga en línea recta debido a: (conocer 1 pto) 
a) Que presenta masa 
b) Viaja a gran velocidad 
c) Se produce la interferencia 
d) La difracción  

 

3. Una superficie lisa provoca que la luz sea (conocer 1pto) 

a) Reflejada en forma regular. 
b) Reflejada difusamente. 
c) Difractada. 
d) Refractada  

 
4. Según el modelo atómico de Bohr, en el átomo encontramos: (comprender 2 ptos) 

I. Electrones que  están en el núcleo 
II. En el núcleo encontramos protones y neutrones 
III. Los electrones se encuentran en los orbitales 

 
a) Sólo I 
b) Sólo III 
c) I y II 
d) II y III 

 
5. Respecto a la luz es correcto afirmar que: (comprender 2 ptos) 

I. La luz se comporta como partícula 
II .La luz se comporta como onda 
III. La luz presenta masa 

 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) I y II 

 
 

II. Coloca una V o F si la frase es Verdadera o Falsa según corresponda. Debes justificar   
las falsas (reconocer 1 pto c/u).  

____ Es correcto decir que la difracción es una evidencia de la teoría ondulatoria. 

___________________________________________________________________________ 

____ La velocidad de la luz es de 3000 km/s 

___________________________________________________________________________ 

____ La fuente secundaria de luz genera su propia luz 

___________________________________________________________________________ 

____ Los fotones son luz 

___________________________________________________________________________ 

____ La interferencia es una evidencia de la teoría Corpuscular 

___________________________________________________________________________ 

 

III. Lea los siguientes enunciados y clasifíquelo en el modelo que describe la naturaleza 

de la luz. Escriba el número asociado a cada afirmación en el modelo que 

corresponda. (Reconocer 1 pto c/u) 

Modelo Corpuscular  Modelo Ondulatorio  

  
______     _______      _______  

  

  
______     _______      _______  

  

 

1. Propuesto por Christian Huygens.  

2. Propuesto por Isaac Newton   
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3. La luz presenta un comportamiento ondulatorio.  

4. La reflexión  respalda este modelo.  

5. La luz está compuesta por diminutas partículas llamadas corpúsculos que son 

emitidas desde una fuente luminosa. 

6. La interferencia es una evidencia de  este modelo 

 

IV. Identifica qué fenómeno ondulatorio predomina en cada imagen. Observa con 

atención y escribe en la línea si corresponde a: reflexión, refracción, difracción e 

interferencia. (Comprender 2 ptos c/u) 

 

A)  

 

 

 

 

 

B)  

 

 

  

                                            

 

C)  

 

 

 

 

 

 


