
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Evaluación diagnóstica 2021 

1° Nivel Priorización Curricular 

Nivel educativo: 3°medio (PE) 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: _______      Fecha: _______ 

Puntaje total: __26__ Puntaje mínimo: _15.5___ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

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

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

1.-Realiza análisis técnico para la 
instalación de equipos electrónicos según 
manual de uso y especificaciones técnicas, 
respetando normas de seguridad y 
tiempos establecidos. 

1.1.- 
Contrasta información técnica, 
verificando valores nominales de las 
magnitudes para instalación del 
equipo, utilizando instrumentos de 
medición. 

Conocer e identificar conceptos y 
características eléctricas. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

1-. Lea detenidamente  
2-. Responda con letra clara y de forma ordenada 
3-. Evite borrones; utilice goma de borrar Y/O corrector. 
 

 

Actividad 

I.-ITEM: Completar   Oraciones; En el espacio indicado complete el concepto que da sentido a la 

frase.(conocer, 16 pts) 

 

 

1)    El ohm es la unidad de medida de la   …_________________________ 

  

2)   El Amper es la unidad de Medida de  __________________________ 

  

3)   La unidad de medida de la Tensión o Voltaje es el  __________________________ 

  

4)   Según la ley de Ohm la intensidad es inversamente 

proporcional a la                           

__________________________ 

5)   La resistencia, la intensidad y el voltaje se relacionan con 

 

__________________________ 

6)   La resistencia tiene por unidad de medida: __________________________ 
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7)   Según la ley de Ohm, si la resistencia aumenta, el voltaje  __________________________ 

  8)      Los electrones tienen carga_____________ 

 

  9)      El núcleo del átomo se compone de partículas denominadas ________________________y 

_________________________ 

 

 10)      Si un átomo adquiere electrones, se convierte en un ion______________________ 

 

 11)    Las cargas opuestas se _______________________, mientras que cargas iguales 

se______________________ 

 

 12)    En la orbitas de un átomo se encuentran los __________________ 

 

 13)    El voltaje es una ________________que mueve a los  _____________________ 

 

 14)    El desplazamiento de las cargas negativas produce ________________________ 

 

 15)    Al aumentar la resistencia, según la Ley de Ohm , el voltaje __________________ 

 

 16)    La corriente continua tiene sólo _________________dirección 

 

 

II.- ITEM.- Represente con un prefijo y la unidad de medida correspondiente:(comprender,10pts) 

 

1.- 0,00034 A    mA 

2.- 0,000000734 A     µA 

3.- 80000000 Ω                                                                             MΩ 

4.- 4500 V                                                                            Kv 

5.- 37840v                                                                            Kv 

 


