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Evaluación Trimestre 3 
 
1. Si frotas un peine con tu cabello rápidamente, ¿qué tipo de energía producirás? 

 
a. Eléctrica. b. Cinética. c. Calorífica. d. Eólica.  

 
2. Lee el siguiente texto, observa la imagen y responde la pregunta.  

 
Elena colocó una cuchara en un vaso con agua y la observó a través de él: su imagen se veía 
distorsionada y parecía que estaba cortada.  
 
 

 
 
¿Qué fenómeno provocó la distorsión de la imagen? 

a. Refracción. b. Difracción. c. Ampliación. d. Contracción. 
 

3. ¿Debido a qué fenómeno se ve la Luna iluminada por los rayos del Sol? 
 
a. Refracción. b. Dispersión. c. Reflexión. d. Irradiación. 
 
 

4. Relaciona las siguientes columnas para saber qué proceso corresponde con los fenómenos 
que se exponen. 
 
 

a) Difracción  1. La proyección de colores 
al poner luz blanca 
en un DVD.  

b) Refracción  2. Verse a sí mismo 
en un espejo.  

c) Reflexión  3. Ver distorsionado un 
objeto dentro de un vaso 
con agua.  

  
a. a2, b3, c1 b. a1, b3, c2 c. a1, b2, c3 d. a1, b2, c3 
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5. La siguiente imagen representa… 
 

 
a. el movimiento de traslación. 
b. un eclipse de Luna. 
c. un eclipse total de Sol. 
d. el movimiento de rotación. 
 

6. ¿Cuál es la razón de que durante un eclipse total de Sol se oscurezca una parte de la Tierra? 
 
a. El Sol se aleja de la Tierra.  
b. La Luna no alcanza a iluminar toda la Tierra. 
c. La Luna no deja pasar los rayos del Sol a la Tierra. 
d. La cara oculta de la Luna no recibe luz solar. 
 

7. Cuando mueves un caleidoscopio, las piezas dentro de él se pueden ver de distintas 
maneras. ¿Qué provoca que cambie la cantidad de veces que estas piezas se vean?  
   
a. El número de espejos. 
b. El movimiento del caleidoscopio. 
c. La disposición de los espejos. 
d. El giro del caleidoscopio 
 

8. Para un proyecto escolar, Ana cultivó hongos en su casa. Al cabo de los días encontró que los 
hongos crecían, pero también se presentó el crecimiento de otros hongos no deseados en el 
recipiente. ¿Qué hizo Ana al cultivar sus hongos que provocó el crecimiento de todos estos 
organismos? 
 
a. Colocó poca agua. 
b. El sustrato utilizado no era el adecuado. 
c. Había demasiado sol para los hongos. 
d. Olvidó esterilizar el sustrato. 
 

9. ¿Cuáles de los siguientes hongos son comestibles? 
 
1. Amanita. 
2. Penicillium. 
3. Champiñones. 
4. Moho. 
5. Levaduras. 
 
a. 4 y 5   b. 3 y 5    c. 1 y 2    d. 2 y 3 
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10. ¿De qué manera actúa el calor en el funcionamiento del globo aerostático? 

 

 
 
a. Produce corrientes de aire frío. 
b. Proporciona energía para que vuele el globo. 
c. Evita que el papel se enfríe. 
d. Calienta el aire haciéndolo menos denso que el del exterior. 
 


