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OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer elementos de la luz y el sonido en la naturaleza.

I.- Encierra la alternativa correcta. 

1. De la luz podemos decir que:
a) Tiene la propiedad de expandirse en todas 

direcciones.
b) Es reflejada por los espejos, es capaz de 

viajar a través del vacío.
c) Se compone de siete colores, que podemos 

contemplar en la formación del arco iris.
d) Todas las anteriores.

2. El rayo luminoso: 
a) Es el recorrido de la luz desde una fuente 

luminosa a un objeto.
b) Es el que permite iluminar a cualquier 

objeto.
c) Viaja en forma recta.
d) Ninguna de las anteriores

3. ¿Qué tipos de fuentes de luz existen?: 
a) Fuentes de luz naturales
b) Fuentes de luz artificiales.
c) A y B.
d) Ninguna de las anteriores.

4. ¿Cómo viajan los rayos de luz?
a) En línea recta.
b) En espiral.
c) En ondas curvas.
d) Ninguna de las anteriores

5. ¿Por qué los objetos se ven distintos bajo el
agua?

a) Porque la luz no puede viajar por el agua.
b) Porque los rayos de luz se desvían por la 

refracción.
c) Porque el agua cambia el peso de la luz.
d) Ninguna de las anteriores

6. ¿Cómo se producen las sombras?
a) Por la interacción de la luz en las gotas de 

agua.
b) Porque un objeto bloquea los rayos de luz.
c) Por un espejo que refleja la luz.
d) Ninguna de las anteriores

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

a) Tono
b) Timbre. 
c) Intensidad.
d) Frecuencia

8. ¿Qué características debe tener un objeto 
para que la luz se refleje?

a) Lisos y opacos
b) Lisos y brillantes
c) Rugosos y brillantes.
d) Rugosos y opacos

9. ¿Qué es el sonido?
a) Un movimiento brusco.
b) Una onda.
c) Una vibración.
d) Ninguna de las anteriores

10. ¿Cuáles son las características del sonido?
a) Tono
b) Timbre. 
c) Intensidad.
d) Todas las anteriores

11. ¿A través de que elemento viaja más 
rápido el sonido?

a) El aire
b) El agua
c) El vacío
d) Los metales

12. ¿Cuáles son los colores del arcoíris?
a) Rojo, anaranjado, ambar, calipso, verde, 

azul y violeta.
b) Rojo, anaranjado, amarillo, café, verde, 

añil y morado. 
c) Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, 

añil y violeta.
d) Ninguna de las anteriores

13. Las fuentes luminosas son: 
a) Las que producen luz propia y pueden ser 

artificiales o naturales.
b) Las que reflectan la luz.
c) Los elementos opacos receptores de luz.
d) Ninguna de las anteriores.

14.  De la contaminación acústica podemos 
decir que: 
a) El ruido también provoca  contaminación.
b) Genera en las personas ciertos daños y 

molestias.
c) A y B son correctas.
d) Ninguna de las anteriores.



II.  Coloca una (V) si la afirmación es verdadera o una (F) si la afirmación es 
falsa, justifica las falsas 

1. ___ Las fuentes de luz pueden ser solo naturales.
___________________________________________________________________________________

2. ___ Son fuentes artificiales de luz los rayos solares, la luz de la luna y un rayo.
___________________________________________________________________________________

3. ____ La intensidad del sonido se relaciona con lo que comúnmente se conoce como el  volumen 
del sonido.

____________________________________________________________________________________

4. ____El tono o altura de un sonido es la característica que se refiere a los sonidos altos o agudos y 
a los bajos o graves.

____________________________________________________________________________________

5. En una tormenta eléctrica se pueden percibir más rápido el sonido de los truenos que la luz de los
rayos.

____________________________________________________________________________________

6. Los seres humanos podemos comunicarnos y emitir palabras a través de las cuerdas vocales.
____________________________________________________________________________________


