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1- Lo que diferencia a las ondas electromagnéticas entre si considerando que se propaguen en el vacío es:  
 
     a) La frecuencia y la longitud de onda. 
     b) La frecuencia y/o la longitud de onda. 
     c) La frecuencia. 
     d) La longitud de onda. 
 
2- El espectro electromagnético lo constituye: 
 
      a) El conjunto de valores de la frecuencia. 
      b) El conjunto de posible valores de frecuencias o longitudes de onda. 
      c) El conjunto de valores de la longitud de onda. 
      d) El conjunto de posible valores de frecuencias y longitudes de onda. 
 
3- El valor promedio de los rayos gama es: 
 
      a) 1 x 10-12 m 
      b) 1 x 10-11 m  
      c) 1 x 10-10 m 
      d) Ninguna es correcta porque la unidad de medida es en centímetros. 
 
4- Los rayos gama: 
 
      a) Es el principio del espectro. 
      b) Es el centro del espectro. 
      c) Es el extremo del espectro. 
      d) Ninguna es correcta. 
 
5- Las ondas visibles: 
 
     a) Es la región más pequeña del espectro. 
     b) Es la región media del espectro. 
     c) Es la región más grande del espectro. 
     d) Ninguna es correcta. 
 
6- En la pantalla alejada de las ranuras, se forma un patrón de interferencia con franjas brillantes y 
     oscuras debido a la superposición que tienen las ondas que son_______________por las aberturas: 
 
      a) Reflejadas 
      b) Refractadas 
      c) Difractadas 
      d) Ninguna es correcta 
 
 



7- La difracción se produce cuando una parte del frente de onda sufre un cambio en: 
 
      a) Su frecuencia o en su longitud de onda. 
      b) Su fase o en su amplitud. 
      c) Su amplitud o en su elongación. 
      d) Ninguna es correcta. 
 
8- El espectro electromagnético es la distribución energética, del conjunto de ondas. 
 
      a) Armónicas. 
     b) Electromagnéticas 
     c) Viajeras 
     d) Estacionarias 
 
9- Los rayos UV-B, son: 
 
      a) Los que mayores consecuencias sobre la vida tienen. 
      b) Los que menores consecuencias sobre la vida tienen. 
      c) Los que no tienen consecuencias sobre la vida tienen. 
      d) Los que no resultan perjudiciales para los seres vivos. 
 
10- La luz visible es: 
 
      a) Una gran región del espectro electromagnético. 
     b) Una pequeña región del espectro electromagnético. 
     c) La región media del espectro electromagnético. 
     d) La luz visible no se produce en el espectro electromagnético. 
 
11- La luz blanca es: 
 
      a) El conjunto de todas las longitudes de onda del espectro visible en proporciones iguales. 
      b) El conjunto de todas las longitudes de onda del espectro visible en proporciones diferentes. 
      c) El conjunto de todas las amplitudes de onda del espectro visible en proporciones iguales 
      d) El conjunto de todas las amplitudes de onda del espectro visible en proporciones diferentes. 
 
12- El espectroscopio: 
 
        a) Es un instrumento para componer la luz. 
        b) Es un instrumento que permite observar el espectro electromagnético. 
        c) Es un instrumento para descomponer la luz. 
        d) Es un instrumento para medir la longitud de onda del espectro. 
 
13- Sobre la dispersión de la luz: 
 
        a) Se puede realizar por refracción. 
       b) Se puede realizar por reflexión. 
       c) Se puede realizar por difusión. 
       d) Ninguna es correcta. 
 



14- Los espectros continuos son los que: 
 
       a) Abarcan gran parte de la frecuencia de las radiaciones que tienen. 
      b) Abarcan una parte pequeña de la frecuencia de las radiaciones que tienen. 
      c) Abarcan la mitad de la frecuencia de las radiaciones que tienen. 
      d) Ninguna es correcta. 
 
15- La luz blanca tiene: 
 
      a) Un espectro continuo 
     b) Un espectro discontinuo 
     c) Un espectro parcial 
     d) Ninguna es correcta 
 
16- Se denomina microondas a las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencias 
      determinado entre: 
 
       a) 300 Hz y 350 GHz y longitudes de onda entre 1 m  a 100 micrometros. 
      b) 300 Hz y 300 GHz y longitudes de onda entre 1 cm  a 100 micrometros.  
      c) 300 Hz y 350 GHz y longitudes de onda entre 1 cm  a 100 micrometros.  
      d) 300 Hz y 300 GHz y longitudes de onda entre 1 m  a 100 micrometros.  
 
17- Los rayos infrarrojos o radiación térmica son un tipo de radiación electromagnética de una longitud  
       de onda: 
 
        a) Inferior a de la luz visible 
       b) Superior a la de la luz visible 
       c) Igual a la de la luz visible 
       d) Ninguna es correcta. 
 
18- El rojo es el color de longitud de onda: 
 
        a) Más corta de la luz visible 
        b) Más ancha de la luz visible 
        c) Más larga de la luz visible 
        d) Ninguna es correcta 
 
 19- Los rayos X, que tienen energía: 
 
        a) Un poco mayor a la de los rayos gamma.  
        b) Un poco menor  a la de los rayos gamma.  
        c) Igual a la de los rayos gamma. 
        d) Ninguna es correcta 
 
20- A mayor longitud de onda electromagnética: 
 
        a) Menor frecuencia 
        b) Menor Frecuencia intermedia 
        c) Mayor frecuencia 


