
AREA: Física

1. RESPONDA LA PREGUNTA 1  DE ACUERDO
CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Una ambulancia y un carro de bomberos se dirigen
a atender una emergencia. Los carros llevan
activadas sus sirenas, las cuales producen sonidos
de frecuencias fa y fb  respectivamente.

Respecto a los sonidos generados por las sirenas
de los carros, es correcto afirmar que la frecuencia
de:


A. La   ambulancia es menor que la  del carro de
bomberos.
B. La de los  dos carros son iguales.
C. La  ambulancia es la mitad de la del carro de
bomberos.
D. La ambulancia es mayor que la del  carro de
bomberos.  

2. La cítara es un instrumento musical típico de la
India. Contiene una serie de cuerdas que se pulsan
y otras completamente

iguales más internamente que no se pulsan pero
que se mueven y producen las mismas notas que
las primeras.

Con relación a este efecto se hacen 3 afirmaciones.

I. El fenómeno ondulatorio que explica este proceso
es la difracción.

II. En general todos los cuerpos materiales tienen
una frecuencia natural que les permite entrar en

resonancia.

III. Este fenómeno ocurre cuando las ondas de igual
amplitud y velocidad avanzan a través de un mismo

medio.

De las anteriores afirmaciones se puede decir que:
A. I y la II son correctas
B. Solo la II es correcta.
C. Solo la I es correcta.
D. La I y la III son correctas.

3. Un autobús viaja con rapidez Vf y su corneta
emite un sonido cuya frecuencia es f. La frecuencia
percibida ( fo) por una persona que camina con
rapidez Vo, es fo=f[(v+vo)/(v-vf)] donde V es la

velocidad del sonido en el aire.

Suponga que el autobús se detiene y la persona
continua con su movimiento, pero percibe una
frecuencia distinta de  fo. Esto se puede explicar
argumentando que:
A. la frecuencia que percibe va disminuyendo de
acuerdo con la rapidez con que se mueva.
B. la persona va al encuentro de las ondas, lo cual
equivale a decir que, las percibe con una velocidad
mayor a la del sonido en el aire.
C. la persona registra una longitud de onda menor
que si estuviera quieta y por tanto la frecuencia es
menor.
D. la longitud de onda que registra la persona es
mayor que si estuviera quieta y por lo tanto la
frecuencia es mayor.

4. Las cualidades del sonido  permiten identificar a
los diferentes sonidos y distinguir sus propiedades
particulares, la cuales son: Tono o altura, intensidad
física sonora y timbre,  las cuales dependen 
respectivamente de:

I. La frecuencia, amplitud,  los armónicos.

II. La amplitud, los armónicos, la frecuencia.

III. Los armónicos, la frecuencia y la amplitud. 

 De estas tres afirmaciones:


A. Solo la I es  correcta.
B. Solo la II  es  correcta.
C. La I y la III son correctas La I y la III son correctas 
D. La I y la II  son correctas 

5. Las lentes divergentes producen imágenes
virtuales, porque se forman por  la 
A. .  Intersección de los rayos reflejados.
B. .  Intersección de las prolongaciones de los rayos
reflejados..
C. .  Intersección de los rayos refractados.
D. . intersección de las  prolongaciones de los rayos
refractados

6. Un transistor que  se encuentra detrás de una
montaña recibe la señal de una emisora que está
al otro lado porque:
A. Las ondas atraviesan la montaña
B. Las ondas se propagan con la velocidad de 340
m/s
C. Las ondas bordean la montaña 
D. .   las ondas se transmite con frecuencias muy
altas

7. Los rayos de luz emitidos por objetos luminosos
viajan en línea recta dentro de un mismo medio (ver
figura 1). Si un rayo de luz pasa de aire a agua
cambia su dirección como se muestra en la figura 2.

Cuando una piscina está vacía, un nadador observa
el farol que está en el borde (ver figura 1);

luego, cuando se llena la piscina (ver figura 2) el
nadador verá el farol:
A. Más bajo
B. De la misma altura
C. Más alto
D. Invertido

8. La figura representa un objeto y su imagen

formada por un espejo:
A. Plano
B. Esférico
C. Cóncavo
D. Convexo

9. Una persona Miope no puede ver con nitidez

objetos lejanos. Tres estudiantes explican el defecto

óptico y dan solución a éste de la siguiente manera:



Estudiante 1: sucede, porque la imagen se forma

delante de la retina y se corrige con una lente

convergente.



Estudiante 2: sucede, porque la imagen se forma

delante de la retina y se corrige con una lente

divergente.



Estudiante 3: sucede, porque la imagen se forma

detrás de la retina y se corrige con una lente

divergente. El análisis de estas afirmaciones

permiten concluir que:



A. la explicación de 1 y su solución son correctas.
B. las explicaciones de 2 y 3 son correctas pero la
solución de 3 no lo es:
C. la explicación de 3 y su solución son correctas
D. la explicación de 2 y su solución son correctas

10. Un rayo de luz incide sobre un bloque de hielo

transparente que está colocado sobre un espejo

plano. De las anteriores figuras, el que representa

adecuadamente el correspondiente esquema de

rayos luminosos, es:
A. A
B. B
C. C
D. D


