
AREA: Física

1. Las magnitudes que muestra el cuadro
corresponden a:
A. Sistema métrico decimal
B. Sistema sexagesimal
C. Sistema Internacional de Unidades
D. Sistema SUEU, sistema usual en estados unidos

2. La distancia media de la Tierra al Sol es de 1,5 x
10 ^8 Km. Esto equivale a decir:
A. Quince millones de kilómetros
B. Mil quinientos millones de Kilómetros
C. Quince mil kilómetros
D. Ciento cincuenta millones de kilómetros 

3. La luz es una radiación que se propaga por medio
de ondas electromagnéticas a una velocidad de
2,998 x 10 ^5  Km/s, esta velocidad no puede ser
superada por ningún objeto existente en la
naturaleza. Y sabemos que  v= x/t, x=v,t  y t= x/v.



A qué distancia se encuentra un asteroide que
refleja la luz del sol y tarda 10.000 seg en ser visible
a la tierra?
A. 2,998 x 10 ^5 km
B. 2,998 x 10 ^4 km
C. 2,998 x 10 ^-6 km
D. 2,998 x 10 ^9  km

4. Observa la gráfica y contesta las preguntas 4, 5
y 6.



La velocidad que presenta el móvil al finalizar el
segundo intervalo es de :

 


A. 10 m/s
B. 0.5 m/s
C. 20 metros
D. 10 segundos

5. En el tercer intervalo podemos afirmar que:






A. La velocidad es de 30 m/s
B. El móvil acelera
C. El móvil al recorrer una distancia de 30 metros se
detuvo 10 segundos.
D. la velocidad final que presenta es de 40 m/s

6. El desplazamiento total, la trayectoria y el tiempo
total del recorrido fueron:

. 
A. 10 m, 50 m  y 50 s
B. 50 m, 10 m  y 50 s
C. 30m, 30 m y 50 s
D. 30 m, 50 m y 40 s

7. OBSERVA LA GRÁFICA Y CONTESTA LAS
PREGUNTAS 7 Y  8.

Seleccione La afirmación incorrecta :


A. En los intervalos 2 ,5 y 7 la velocidad fue
constante.
B. Los intervalos 4 y 6  presentan una aceleración
negativa.
C. En el primer intervalo se acelero a razón de 5 m / s
^2
D. El intervalo 3 presentó una aceleración de 2.5 m /
s^2

8. El intervalo que presenta una mayor aceleración es:

 


A. El primero porque la pendiente es menor de 45º 
B. El tercero ya que presenta una pendiente mayor
que todos los demás, además claramente se
puede calcular la aceleración ( 2,5 m /s ^2)
C. El cuarto ya que la aceleración es de 5 m / s ^2
D. El sexto pues su aceleración es de -7.5 m / s ^2

9. Responda las preguntas 9 a 12 4 de acuerdo con
la gráfica:






La gráfica de x ? t, correspondiente al movimiento
de un cuerpo que describe una trayectoria rectilínea.



La distancia total recorrida y el desplazamiento total
realizado por el cuerpo durante el movimiento es:


A. 200 m, 80 m
B. 100 m, 40 m
C. 400 m, 160 m
D. 80 m, 20 m

10. El movimiento del cuerpo entre los 4 y los 6
segundos es:


A. uniforme por que la velocidad es constante
B. negativo porque se regresa a su posición inicial
C. positivo porque avanza 40 m
D. está en reposo porque no recorre ninguna
distancia

11. La rapidez media y la velocidad media del
cuerpo entre los 4 y los 14 segundos es:




A.  20 m/s, 5 m/s
B. 10 m/s, 2.5 m/s
C. 80 m/s, 20 m/s
D. 40 m/s, 10 m/s


