
Colegio Poeta Daniel de la Vega 

Departamento de Ciencias 

Profesor (a) Claudia Escalona Gallardo 

1 
 

 
GUÍA N°4/CIENCIAS NATURALES/TERCERO BÁSICO 

 
    Nombre: …………………………………..………………………………………………Fecha: ……………Ptj 20 
 
OA/CMO: 

 

Explicar la importancia de usar adecuadamente los recursos, proponiendo acciones y 
construyendo instrumentos tecnológicos para reutilizarlos, reducirlos y reciclarlos en la casa y 
en la escuela 
Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, como el Sol, las ampolletas y el fuego, entre otras. 
Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz; por ejemplo: 
viaja en línea recta, se refleja, puede ser separada en colores. 
Investigar experimentalmente y explicar algunas características del sonido; por ejemplo:viaja en todas las 
direcciones, se absorbe o se refleja, se transmite por medio de distintosmateriales, tiene tono e intensidad. 

HABILIDADES    Identificar, clasificar, aplicar, analizar 

      Indicaciones:  La guía tiene carácter individual.  
 Sea claro, ordenado y escriba con letra legible. 
En caso de dudas con respecto al desarrollo de su guía, puede realizar sus preguntas al siguiente  
correo electrónico   clauditandreaeg@hotmail.com, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00hrs. 
La guía debe ser fotografiada y enviada al correo antes señalado, a más tardar el VIERNES 11 DE 
DICIEMBRE hasta las 16:00 horas. 
Esta guía corresponderá a una EVALUACIÓN FORMATIVA. 
En el asunto del correo de consulta se debe indicar el nombre y curso del alumno (a) 

Lee atentamente cada enunciado y marca con una x la alternativa correcta. (1 punto cada respuesta correcta) 

1. ¿Qué tienen en común los objetos de las imágenes? 

 
 

A. son cuerpos luminosos 

B. son cuerpos iluminados 

C. Son fuentes naturales de luz 

D. Son fuentes artificiales de luz 

 

2. ¿Cuál de los siguientes objetos emite luz? 

 

A. Espejo. 

B. Luna. 

C. Estrella. 

D. Vaso de vidrio. 

 

3. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa una fuente natural de luz? 

 

A. Fogata. 

B. Luciérnaga. 

C. Vela encendida. 

D. Ampolleta. 
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4. Lee el siguiente ejemplo: 

 

Natalia entró a su habitación, que estaba oscura; sin embargo,cuando encendió la luz, 
pudo ver lo que había en su pieza. 

 

¿Qué propiedad de la luz podemos explicar con este ejemplo? 

 

A. La luz viaja en línea recta. 

B. La luz se propaga en todas direcciones. 

C. La luz se descompone en diferentes colores. 

D. La luz se refracta al cambiar de un medio a otro. 

5. ¿Cuál de los siguientes cuerpos es transparente? 

A. Mica 

B. visillo 

C. vidrio 

D. celofán 

6. En el siguiente experimento, ¿qué propiedad de la luz se puede observar? 

 
A. Reflexión 

B. Absorción 

C. Dispersión 

D. Refracción 

7. ¿Por qué Pablo puede ver el objeto? 

 
 

A. Porque la luz del sol se refleja en el objeto 

B. Porque la luz del sol se refracta en el objeto 

C. Porque la luz del sol se absorbe en el objeto 

D. Porque la luz del sol se dispersa en el objeto 

8. ¿Qué propiedad de la luz determina la formación de las sombras? 
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A. Reflexión. 

B. Refracción. 

C. Propagación en línea recta. 

D. Descomposición de la luz. 

9. ¿Cuándo se habla de sonidos graves o agudos se está hablando de: 

A.El timbre del sonido 

B.El tono del sonido 

C.La intensidad del sonido 

D.El eco 

10. En la tabla se muestra la intensidad de algunos sonidos. 

 
Según la información de la tabla, ¿cuál es el sonido con menor intensidad? 

A. Avión 

B. Sirena 

C. Susurro 

D. Aspiradora 

 

11. Matías deja una radio de pilas encendida dentro de una caja. ¿Por qué Matías puede 

escucharla música con menor intensidad? 

A.Porque la caja refleja todo el sonido 

B. Porque la caja absorbe todo el sonido 

C. Porque la caja absorbe parte del sonido y refleja la otra parte. 

D. No puede escuchar ningún sonido. 

 

12. ¿Qué propiedad del sonido se relaciona con la capacidad de propagarse pordistintos 

medios? 

A. Intensidad. 

B. Tono. 

C. Timbre. 

D. Trasmisión. 

 

13. ¿Qué propiedad del sonido se observa en la imagen? 

 

 
 

A. Reflexión. 

B. Refracción. 

C. Intensidad. 

D. Absorción. 
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14. ¿Cuáles son las características del sonido? 

A. Tono  

B. Timbre. 

C. Intensidad. 

D. Todas las anteriores 

 

15. ¿Qué característica del sonido es la que permite diferenciar las voces de las personas? 

A. Tono 

B. Timbre 

C. Intensidad 

D. Frecuencia 

 

16. Por medio de la técnica del compostaje se puede obtener una sustancia que permite 

mejorar la productividad de los suelos usando algunos residuos domésticos. Marca 

      aquel residuo que no puede ser usado para esta técnica. 

 

 
17. ¿Qué criterio usarías para clasificar los siguientes residuos? 

Caja de leche – Caja de zapatos – Caja de cereales 

A. Vidrio. 

B. Cartón. 

C. Metales. 

D. Plásticos. 

 

18. De acuerdo a cómo se clasifican los residuos, ¿cuál de los siguientes ejemploscorresponde al 

residuo que demora más tiempo en degradarse? 

A. Papel. 

B. Chicle. 

C. Bolsas plásticas. 

D. Cáscara de manzana. 

 

19.  Pablo y Macarena son dos hermanos que decidieron ayudar al medio ambiente. 

Como primera misión, eligieron ir de compras con bolsas de género. ¿Qué tipo de 

       ayuda han elegido? 

A. Reducir. 

B. Reciclar. 

C. Reutilizar. 

D. Disminuir. 

 

20. Las 3R de la ecología son: 

A. Reducir, reciclar y reponer 

B. Reducir, reciclar y reutilizar 

C. Reducir, reciclar y rearmar 

D. Ninguna de las anteriores 

 

 

 


