
AREA: Física

1. En un  M.A.S. la aceleración en los puntos de
retorno es máxima y  en el punto de equilibrio
mínima o cero. Esta afirmación es correcta  porque el
movimiento que realiza la partícula  es:
A. Periodico
B. Oscilatorio
C. Pendular
D. Ondulatorio

2. Si el ángulo  con que oscila un péndulo  es
menor de 10 grados  y la longitud de 1 metro.
entonces es correcto afirmar que:  

                                       

  


A. Para reducir a la mitad el periodo, la longitud se
debe reducir a la cuarta parte.
B. Si la masa del péndulo se duplica, el período
también se duplica.
C. Si la longitud se reduce a la mitad el periodo
sigue igual.
D. Si la gravedad se duplica el periodo se duplica. 

3. RESPONDA LAS PREGUNTAS  3  y 4  DE
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

La figura muestra  una partícula  de masa (m) ,sujeta
a un resorte de constante elástica  (k). No hay
fricción mientras el cuerpo oscila alrededor de la
posición  de equilibrio  (PE). 

Para el instante en que la partícula pasa por   (PE),
se cumple que:
A. La energía potencial es máxima.
B. La energía cinética es máxima 
C. La energía cinética es  1/2  de la potencial. 
D. La energía potencial 1/4 de la cinética 

4. Si la masa de la partícula es de 4 kg, la  constante

elástica  del resorte de 8 N/m y se ha estirado  12
cm . La fuerza  ejercida por el resorte en el
momento de dejar la masa libre es: 
A. 6 N
B. 0.6 N
C. 0.96
D. 96 N

5. La figura muestra un resorte que se hace oscilar
en un extremo. Lo que se observa es un pulso:
A.  Mecánicas  porque las partículas del medio
material  oscilan en la misma  dirección en que se
propagan.
B. Electromagnéticas porque las partículas del
medio oscilan en dirección perpendicular a la dirección
en que se propaga el movimiento.
C. Longitudinal porque las partículas del medio
oscilan en dirección perpendicular a la dirección en
que se propaga el movimiento ondulatorio.
D. Transversal porque las partículas del medio
material  oscilan en dirección perpendicular a la
dirección en que se propaga el movimiento
ondulatorio,

6. Si un reloj de péndulo es exacto a nivel del mar,
por ejemplo en Cartagena, ¿Que 

 ocurre con el periodo de oscilación del péndulo si se
trae a Ibagué?



A. Permanece igual ya que el periodo del péndulo
es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la
amplitud.
B. Disminuye ya que el periodo del péndulo es
directamente proporcional a la raíz cuadrada de la
gravedad
C. Aumenta ya que el periodo es inversamente
proporcional a la raíz cuadrada de la gravedad.
D. Cambia la frecuencia porque varía la longitud del
péndulo

7. Las ondas tienen una velocidad de propagación
finita, y constante. Esta velocidad depende de la
naturaleza del medio y su estado. De los siguientes
enunciados referentes a esta afirmación I. La
velocidad de propagación de una onda depende de la
elasticidad del medio. II. La velocidad de propagación
de una onda depende de las características
inerciales  del medio. III. La velocidad de propagación
de una onda depende de la amplitud de la onda.

Son correctos:
A. I y II
B.  II y III
C.  I y III
D. Solo I

8. El movimiento ondulatorio puede ser
unidimensional, bidimensional o tridimensional. Dos
ejemplos de cada uno de estos tipos de movimiento
son
A. Unidimensionales La vibración de una cuerda de
guitarra al pulsarla. Propagación de la luz en el vacío.
B. Unidimensionales Las ondas que se generan en
una cubeta de ondas. La propagación de ondas de
radio en el aire al ser emitidas por una antena.
C. Tridimensionales El sonido emitido por un
instrumento musical cuando se propaga por el aire.
La vibración de un muelle que describe un M.A.S
D. Bidimensionales La ondas que se crean en la
superficie de un vaso cuando golpeamos el vidrio
con el dedo. Las ondas que se generan en el
tímpano o en un tambor.

9. Se disponen en forma simultánea un péndulo
simple y un sistema masa resorte, para que oscilen
con períodos iguales y por tanto se tengan dos ciclos
semejantes. La condición que deben cumplir los dos
sistemas es:
A. La constante de elasticidad debe ser igual al peso
del péndulo dividido en la longitud del péndulo.
B. El péndulo debe medir más de un metro de
longitud

C. Las fuerzas recuperadoras de cada sistema
deben ser iguales.
D. La  constante de elasticidad debe ser igual al
peso de la masa dividido en la longitud del péndulo.

10. Cuando dos átomos está separados por una
distancia igual a unos cuantos diámetros atómicos
éstos se atraen. Pero si su distancia es del orden
de un diámetro atómico éstos se repelen, Ésta es la
interacción de Van Der Waals. De acuerdo con esto,
habrá un punto donde la fuerza neta es cero, es
decir un punto de equilibrio. Justo a pequeñas
distancias de éste punto es donde los átomos
vibran en un movimiento armónico simple. Por lo
tanto se puede afirmar que:
A. las trayectorias que describen los átomos son
rectilíneas y el movimiento   es oscilatorio 
B. las trayectorias que describen los átomos son
circulares y el movimiento es oscilatorio 
C. las trayectorias que describen los átomos son
circulares y el movimiento es constante
D. las trayectorias que describen los átomos son
rectilíneas y el movimiento es uniforme.


