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I. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica las FALSAS.  
 

1. ____V____ La luz viaja un millón de veces más rápido que el sonido. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. ____F____ Las ondas electromagnéticas no pueden viajar en el vacío. 

No necesitan de un medio material para viajar 

3. _____F___ El color que mejor puede detectar el ojo humano es el rojo. 

Es el verde amarillo que es colo con que se pintan los carros bombas en los aeropuertos 

4. ____F____ La luz , al pasar del aire al agua, aumenta su rapidez. 

Al ser un medio más denso, el agua, no deja pasar la luz por lo tanto disminuye su velocidad 

5. ____V____ El color que tiene una mayor frecuencia es el violeta. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6. ____F____ La luz es una onda longitudinal. 

La luz es una onda transversal 

II. Ítem conceptual: Contesta las siguientes preguntas, marque sólo una alternativa por pregunta.  

1)  Si dos o más ondas interaccionan de manera que 
en ciertos puntos se superponen, se dice que estas ondas 
se: 
A) polarizan 
B)  reflejan 
C) interfieren 
D)  construyen 
E) Refractan 

2) Cuando ocurre un rayo el relámpago se ve antes 
de escuchar el trueno esto es porque: 
A) Vemos antes de oír 
B) La luz es más rápida que el sonido 
C) Porque el brillo del relámpago supera al trueno 
D) Porque el trueno es muy grave para escucharlo antes 
E) El sonido es más rápido que la luz 

3) ¿Cuál(es) de las siguientes ondas es(son) 
electromagnética(s)? 
I. Ondas de radio 
II. Microondas 
III. Radiación ultravioleta 

 

A) Sólo III 
B) Sólo I y II 
C) Sólo II y III 
D) Sólo I y III 
E) Todas 

4) La luz es una onda: 
A) Electromagnética  y longitudinal 
B) Electromagnética y transversal 
C) Mecánica y longitudinal 
D) Mecánica y transversal 
E) Solo electromagnética 
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5) Cuando una onda pasa por un orificio menor al 
tamaño de su longitud de onda, se dice que esta onda 
sufrió un fenómeno de: 
A) Reflexión 
B) Compresión 
C) Rarefacción 
D) Difracción 
E) Interferencia 
 

6) Supongamos que en el espacio hubiesen cuerpos 
que absorbieran toda la luz que llegara a él, en ese caso 
los cuerpos tendrían el color: 

A) Blanco 
B) Negro 
C) Transparente 
D) Azul 
E) No se puede determinar 

 
 

II. Ítem de argumentación física: Dadas las siguientes situaciones explica por qué ocurren, respondiendo las preguntas 

que se formulan. Cíñase al espacio dado. 

Situación 1:    Dibuje y explique, ¿Cómo se produce un eclipse solar? 

La Luna se interpone entre la Tierra y el Sol 

 

 

 

 

 

 

Situación 2:    Explique ¿Qué significa que la luz tenga un comportamiento dual? 

 

Que se comporta como onda y como partícula 

 

 

 

 

 

 


