
AREA: Física

1. En los comienzos del desarrollo de las ciencias,
nuestros sentidos eran la fuente de información que
se empleaban en la observación de los fenómenos que
se producen en la naturaleza. Por ello, el estudio de
la física se desarrolló subdividiéndolo en diversas
ramas, cada uno de los cuales agruparon fenómenos
relacionados con el sentido por el cual se percibían,
Así surgieron: La mecánica; estudia los fenómenos
relacionados con el movimiento de los cuerpos.
Termología o calor; estudia los fenómenos térmicos.
Acústica; estudia los fenómenos audibles o sonoros,
porque el sonido es un tipo de onda que se propaga
en un medio material. Óptica; Estudia los fenómenos
visibles relacionados con la luz. Electricidad o
electrología; estudia todos los fenómenos eléctricos y
magnéticos, es decir, las atracciones o repulsiones
entre los cuerpos electrizados. 

Teniendo en cuenta la información brindada en el
texto anterior responder las preguntas de 1 a 4.

El estudio de la caída de un cuerpo, como por
ejemplo la caída del lápiz o lapicero con el cual
está respondiendo la evaluación, lo realiza la parte
de la física denominada: 
A. Filosofía Natural
B. Física Óptica
C. Física Mecánica
D. Física Electrología

2. Son Divisiones o ramas de la Física: 
A. Termología - Electrología - Óptica. 
B. Biología - Física - Química.
C. Fuerza - Tiempo - Aceleración.
D. Dinámica - Cinemática - Estática. 

3. Se tienen tres cuerpos iguales aislados del medio
ambiente, a temperatura T1, T2 y T3, tales que T1
es mayor T3 y T3 mayor queT2. Se ponen en
contacto como lo muestra la figura, hasta que los
tres quedan a igual temperatura; es correcto que la
situación anterior la estudia y explica la física:

A. Mecánica.
B. Ondulatoria.
C. Óptica
D. Termología

4. Es incorrecto afirmar que: 
A. La electrología estudia los fenómenos relacionados
con la estructura del átomo y la radioactividad.
B. La mecánica estudia el movimiento de los
cuerpos.
C. Los fenómenos relacionados con la luz los estudia
la óptica.
D. La variación de la temperatura lo estudia la
termología

5. El heliocentrismo, fue propuesto en la antigüedad
por el griego Aristarco de Samos, quien se basó en
medidas sencillas de la distancia entre la Tierra y el
Sol, determinando un tamaño mucho mayor para el
Sol que para la Tierra. Por esta razón, Aristarco
propuso que era la tierra la que giraba alrededor del
Sol y no a la inversa, como sostenía la teoría
Geocéntrica de Ptolomeo e Hiparco, comúnmente
aceptada en esa época. 

La teoría Heliocéntrica afirma que: 
A. Los planetas giran alrededor de la tierra.
B. El sol gira alrededor de los planetas. 
C. Los planetas giran alrededor del sol.
D. La tierra gira alrededor de los planetas. 


