
AREA: Física

1. ¿Que crees que sea necesario para que la gente
que està a nuestro alrededor desarrolle sus
actividades diarias?
A. Ganas de hacerlas (Voluntad)
B. Ser capaz de hacerlas (Capacidad)
C. Energía
D. Movimiento

2. Comprobamos que al aplicar energía sobre un
objeto o cuerpo provocamos

determinados efectos o cambios. Seleccione los
principales:
A. Cambios de Volumen, de posición, de estado, de
temperatura de forma  y de movimiento.
B. Cambios de color, de materia, de velocidad.
C. Cambios de cantidad, de sabor, de calor.
D. Todas las anteriores

3. Distinguimos dos tipos de fuentes de energía: las
no renovables y las renovables.

Seleccione el tipo de energía que poseen el petroleo,
gas natural, carbón y minerales radiactivos.
A. Renovables
B. No renovables
C. Termicas 
D. Nuclear

4. Se comprende que las formas y las
transformaciones de energía en un sistema
mecánico y la manera como, en los casos reales, la
energía se disipa en el medio.

Cambios de posición

?Es la transformación de una sustancia en otra al
aplicar ciertas formas de energía. Por ejemplo, la
combustión de la madera,al aplicar energía térmica,
da como resultado cenizas y dióxido de carbono.

Cambios de temperatura

?Se produce, principalmente, al variar el aporte de
energía térmica sobre un cuerpo. Por ejemplo, al
acercar las manos a una hoguera, estas se
calientan aumentando su temperatura.

De lo anterior se puede inferir:
A. Existe transformación de Energía en la combustión
de la madera. 
B. La madera que es Energía mecánica se
transforma en cenizas y dióxido de carbono 
C. Las manos se calientan como un proceso de
transformación de la energía  temperatura.

D. La energía mecánica solo se transforma en
temperatura

5. Se  identifica la naturaleza de la fuerza neta y su
relación con el movimiento de un cuerpo cuando  la
variación en el aporte de energía puede provocar
cambios en el movimiento de un cuerpo, como:

?Iniciar un movimiento.

?Aumentar o reducir la velocidad.

?Desviar el sentido de un movimiento.

Por lo anterior, se puede afirmar que la energía
aportada produce una fuerza neta mayor o
suficiente cuando:




A. Inicia el movimiento de un cuerpo
B. Para un cuerpo que està  en movimiento
C. Desvía el sentido del movimiento de un cuerpo
D. Todas las anteriores


