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Objetivos de aprendizaje: 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. Recuerda que los correos electrónicos que se utilizan no son los del profesor, sino los 
incluidos en el plan de acción Covid-19. 
 
1. Conteste las siguientes preguntas de alternativas: cada una tiene 4 opciones de las cuales solo una 

es correcta. (1 punto c/u) 
 

1) ¿Cuáles son los principales peligros de Internet? 
a) No permite democratizar la información.  
b) Los rastreos que se pueden realizar desde las páginas de la Dark web. 
c) No existe el derecho de autor. 
d) Recopila información de los usuarios de manera indiscriminada. 

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

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

 
3) “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 Haisemberg. 
c) La teoría de cuerdas. 
d) La paradoja de Schrödinger. 

 
4) ¿Cuál es la diferencia entre un robot y una maquina? 

I. El no requerir un humano controlándolo todo el tiempo. 
II. El mantenimiento es menor en un robot. 

III. Que posea una IA o un computador integrado. 
 

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

 
 
 
 
 

2. Complete el siguiente cuadro utilizando el texto como referencia. (6 puntos) 
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“En una universidad de la región metropolitana, la cual se caracteriza por trabajar principalmente 
en tecnología se realizó una “semana de la animación digital” con el objetivo de difundir y vincular 
el trabajo de la carrera de diseño digital, área animación. 
 
Este evento motivo a varios estudiantes de un colegio a generar un proyecto de animación con el 
profesor a cargo de la asignatura de pensamiento computacional y programación para presentarlo 
al colegio en un acto para el aniversario del colegio. El profesor planteo la pregunta de ¿Cómo 
realizar el proyecto de animación para presentarlo a todo el colegio en el acto? A lo que los 
estudiantes mencionaron varios programas para generar animaciones simples y cómicas para el 
aniversario. 
 
En diversos grupos probaron realizar las animaciones en los distintos programas hasta que 
finalmente se quedaron con uno que fuera lo suficientemente simple para generar un video que 
hiciera reír a los estudiantes durante el acto. 
 
Finalmente el dia de la presentación de la animación el profesor de la asignatura les menciono que 
la realización del proyecto fue exitosa” 
 

Observación  
 
 
 
 
 

Pregunta investigación  
Hipótesis  
Experimentación  
Análisis de datos  
Teoría  

 
3. Conteste las siguientes preguntas de desarrollo. 

 
1) Los robots ¿Son una solución efectiva para la industria? (3 puntos) 

Menciona explícitamente que es una solución efectiva. 1 
Utiliza los conocimientos científicos para justificar su respuesta. 1 
Expresa su opinión de manera respetuosa. 1 
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2) ¿Cuál es la justificación de que el observatorio ALMA se encuentre en el desierto de 
Atacama?(2 puntos) 

Explica la razón ambiental de esta decisión. 1 
Explica la razón del funcionamiento de los telescopios actuales. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ¿Por qué la información de internet está dividida en 3 secciones principales? (7 puntos) 
Menciona las 3 secciones del internet. 3 
Explica que contenido tiene estas secciones. 3 
Menciona los buscadores de internet. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ¿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 científica. 1 

 

 

 

 


