
 
            

EVALUACIÓN SUMATIVA N°1 

SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

 

 

Nombre estudiante: _________________________________________________ 

 

PUNTAJE IDEAL: 31 puntos                         PUNTAJE REAL: ____ puntos  

 

 

 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: acamposreyman@gmail.com 

 

 

Objetivo: Aplicar evaluación sumativa de los contenidos tratados en la unidad n°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prof.  Anita Campos Reyman 

Curso: 3° básico  
Colegio Alberto Blest Gana  

San Pedro de la Paz 

¡Hola! Espero que estén muy bien. Como ya saben, será una semana 

de aplicación de evaluaciones, así que les deseo el mejor de los 

ánimos para que todo marche bien en los próximos días. Te sugiero 

que trabajes en una evaluación por día, para que no sean jornadas 

tan agotadoras. 

Vamos a desarrollar las actividades relacionadas con luz y sonido, 

recuerda que te puedes apoyar de las guías relacionadas con este 

contenido (de la n°7 a la n°16). ¡Manos a la obra! 

Antes de comenzar: 

 Lee comprensivamente cada instrucción y síguelas 

 Usa lápiz grafito 

 Entrega lo mejor de ti 

 Revisa tus respuestas muy bien antes de finalizar 

mailto:acamposreyman@gmail.com


I- Lee muy bien cada pregunta y encierra la alternativa correcta. (10 puntos) 

1- ¿Qué fuentes de luz existen? 

 

a) Artificial y natural 

b) Luz propia y natural  

c) Artificial y tecnológica  

 

2- El Sol es una fuente de luz… 

 

a) Artificial  

b) Natural 

c) Eléctrica  

3- ¿De dónde proviene la luz? 

 

a) Desde una fuente luminosa  

b) Del sol y las estrellas 

c) Todas las anteriores  

 

4-  ¿Cuál es la característica de los 

materiales transparentes? 

 

a) Permite el paso de la luz de manera 

completa 

b) No permite el paso de la luz  

c) Permite el paso de la luz medianamente 

 

5- ¿Cuál es la característica de los 

materiales opacos? 

 

a) Permiten el paso de la luz muy 

nítidamente.  

b) Nos permiten el paso de la luz  

c) Ninguna de las anteriores  

 

6- ¿Cuál es la característica de los 

materiales translucidos? 

 

a) No se puede ver nada a través de ellos 

b) No permiten el paso de la luz  

c) Permiten el paso de parte de la luz  

 

7- ¿Cuáles son las propiedades de la luz? 

 

a) Propagación  

b) Reflexión y refracción  

c) Todas las anteriores 

 

8- ¿Cuántas son las propiedades del 

sonido? 

 

a) Seis 

b) Ocho  

c) Tres 

 

9- ¿Cuál es la unidad de medida  de la 

intensidad del sonido? 

 

a) Decibel  

b) Kilogramos  

c) Centímetros  

 

10- Una ampolleta, es una fuente de luz: 

 

a) Natural  

b) Artificial 

c) a y b son correctas  

 

II- Responde cada pregunta, usa letra clara. (15 puntos) 

1) ¿Cómo se propaga la luz? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



2) Escribe tres ejemplos de materiales opacos  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) ¿Cómo se propaga el sonido? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) Menciona las propiedades del sonido. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) Menciona las tres cualidades del sonido 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

III- Observa las imágenes y escribe si pertenece a una fuente natural o 

fuente artificial de luz. (6 puntos) 

                               

________________             ________________           ________________ 

 

                                      

_______________              ________________              ________________ 

 


