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Trabajo evaluado parcialmente N°2 
Unidad evaluada: 02 

 
Objetivos de aprendizaje: OA02: Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances 
tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han permitido al ser 
humano ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión de fenómenos relacionados con la materia, los 
seres vivos y el entorno. 
 
Nombre del estudiante: 
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes alcanzados. 
Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato digital o físico, y 
luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y estudiante; y si es físico 
sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente enviar, vía correo 
electrónico, el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el nombre 
del estudiante.  
 

1. Conteste las siguientes preguntas de alternativas: cada una tiene 5 opciones de las cuales solo 
una es correcta. 
 
1) “Nunca sabrás si el gato está vivo o muerto hasta que destapes la caja, por lo que está vivo y 

muerto al mismo tiempo” esta afirmación es…  
a) La primera ley de Newton 
b) La paradoja de Schrödinger. 
c) La paradoja de Haisemberg. 
d) La teoría de cuerdas. 

 
2) “Este observatorio se encuentra en este lugar, porque al ser el desierto más árido del 

mundo solo tienen 1 día nublado al año, permitiendo poder ver las estrellas de manera 
privilegiada durante 364 días al año” esta afirmación se refiere al… 

a) Desierto del Gobi. 
b) Desierto de Arizona. 
c) Desierto del Sahara. 
d) Desierto de Atacama.   

 
3) ¿Cuál de los siguientes es un gran aporte de la física cuántica al cuerpo de conocimiento de 

la ciencia? 
a) Que la física se relaciona con la química y la biología. 
b) Que la materia no se crea ni se destruye. 
c) Que la termodinámica es real. 
d) Que la física es probabilística y no exacta. 

 
2. Conteste las siguientes preguntas de desarrollo. 

 
1) Los robots ¿Son una solución efectiva para la industria? (2 puntos) 

Menciona explícitamente que es una solución efectiva. 1 
Utiliza los conocimientos científicos para justificar su respuesta. 1 
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2) ¿Cuál es la relación entre la microscopia y la telescopia? (3 puntos.) 
Menciona que es la microscopia. 1 
Menciona que es la telescopia. 1 
Relaciona los 2 conceptos utilizando la información científica 1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Cómo las telecomunicaciones pueden generar soluciones efectivas? Represéntelo con un 
ejemplo. (3 puntos) 

Utiliza los conceptos de telecomunicaciones estudiados en la asignatura. 1 
Implícita el concepto de solución efectiva en su ejemplo 1 
Crea un ejemplo utilizando la información cientifica. 1 

 

 

 


