
Primera parte: seleccionar la respuesta más acertada (todas las preguntas tienen igual valor) 
1. Suponga que F es la fuerza que actúa sobre un cuerpo y v la velocidad, de acuerdo con  Aristóteles: 
a) F = v.                             b) F = 1/v.                            c) F α v.                              d)  F α (1/v). 
2. De acuerdo con Aristóteles. 
a) El movimiento en el mundo sublunar se debe al gran orden de éste. 
b) El movimiento en el mundo celeste son elipses perfectas. 
c) En el mundo sublunar hay movimiento porque hay desorden. 
d) En el mundo sublunar las trayectorias naturales son círculos perfectos. 
3. Deacuerdo con Aristóteles: 
a) Se requiere de una fuerza para que haya un movimiento violento. 
b) En todo movimiento violento está presente el vacío. 
c) Cuando una piedra cae realiza un movimiento violento. 
d) La fuerza de gravedad hace caer los cuerpos.  
4. El conocimiento científico es comunicable ya que: 
a) Los medios de comunicación lo saben comunicar. 
b) Los comunicadores son buenos científicos. 

c) No es privado sino público y se pude explicar a 
otros. 

d) Siempre se debe guardar algunos secretos.
5. En mecánica, las cantidades físicas fundamentales son: 
a) Longitud, masa y tiempo. 
b) Metros, kilogramo, segundo. 

c) Fuerza, velocidad y aceleración. 
d) Fuerza, masa y aceleración.

6. Son características de un patrón de medida: 
a) Bajo volumen y cómodo de cargar. 
b) Atractivo a la vista y fácil manejo. 
c) Buen soporte técnico y económico. 

d) Reproducible, muy preciso y que no cambie con el 
tiempo. 

7. Los patrones de medida del sistema internacional son: 
a) kilogramo, metro, segundo. 
b) Kilogramo, metro, tercero. 

c) Longitud, masa, tiempo. 
d) L, M, T. 

8. Las dimensiones de fuerza en el sistema internacional son: 
a) MLT -2. b) Kg m s-2.  c) MT -2. d)   Kg  s-2

9. Para hablar de movimiento se requiere de: 
a) Un observador. 
b) Un eje de coordenadas metrizado. 

c) Un reloj. 
d) Todo lo anterior. 

10. Un cuerpo se mueve respecto a un sistema de referencia, se puede afirmar que: 
a) La aceleración cambia. 
b) La rapidez cambia. 

c) El tiempo y la posición cambian. 
d) Una fuerza lo está afectando. 

11. Un cuerpo se mueve a veinte kilómetros por hora. se pude deducir que: 
a) Se está multiplicando 20km por 1h. 
b) El cuerpo recorrió 20km y se tardó una hora. 
c) Si recorriera 20Km a esa rapidez, se tardaría una hora. 
d) Es indispensable que recorra 20km y se tarde 1h. 
12. Si decimos que un cuerpo se mueve a 10km/h en dirección norte nos estamos refiriendo a: 
a) La rapidez media. 
b) El vector velocidad 

c) El escalar velocidad  
d) La rapidez instantánea. 

13. Un cuerpo que se mueve aceleradamente experimenta cambios en: 
a) Su velocidad media.  
b) La magnitud y/o la dirección  de la velocidad. 

c) La rapidez media. 
d) Todo lo anterior. 

14. En un péndulo oscilando: 
a) A mayor masa más rápido oscila. 
b) A mayor ángulo mayor la rapidez. 

c) A mayor amplitud menor ángulo. 
d) A mayor amplitud menor longitud. 

15. la fricción con el aire en un péndulo oscilando hace que: 
a) La longitud del péndulo se acorte. 
b) El periodo vaya cambiado. 

c) El tiempo en dar cada oscilación vaya 
disminuyendo. 

d) El tiempo en dar cada oscilación no cambie. 
16. La caída por planos inclinados muy pulidos se realiza con: 
a) Rapidez constante. 
b) Aceleración constante menor o igual a g. 

c) Aceleración constante mayor  o igual a g. 
d) Aceleración variable

17. Según Galileo sobre un cuerpo que no actúan fuerzas se mueve con rapidez constante en una trayectoria: 
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a) Rectilínea b) Parabólica c) Circular d) Elíptica.
18. Un cuerpo se suelta del reposo en caída libre: 
a) Su velocidad inicial es máxima. 
b) Su aceleración inicial es cero. 

c) Justo antes de tocar el suelo su rapidez es cero. 
d) En todo punto su aceleración es constante. 

19. En un tiro parabólico: 
a) En  dirección Y la velocidad es constante y en X  la rapidez es constante. 
b) Puede haber observadores que vean un movimiento rectilíneo.  
c) El alcance máximo se da para la mayor altura. 
d) La velocidad es perpendicular a la curva. 
20. Bajo transformaciones de galileo son invariantes: 
a) Longitud, aceleración, tiempo. 
b) Tiempo, velocidad y altura. 

c) Longitud, aceleración y rapidez . 
d) Posición, longitud, movimiento.

21. El sistema inercial S’ se mueve con una velocidad de 100 Kmh-1 respecto a S 
como se muestra en la figura. De cuerdo a las reglas de transformación de 
Galileo si hay un cuerpo quieto en S, la velocidad que mide el observador O’ 
que está en reposo en S’ es: 

a) 0 Kmh-1  
b) 100 Kmh-1. 

c) –100 Kmh-1 
d) lo ve en reposo

22. Con el mismo enunciado anterior, si un cuerpo se acerca desde “el punto 
A” a 10 Kmh-1 visto por O, la velocidad que mide el observador O’ es: 

a) 90 Kmh-1. 
b) –90 Kmh-1. 

c) 110 Kmh-1. 
d) –110. Kmh-1

23. En el caso anterior suponga que el sistema S’ se mueve con velocidades comparables a la de la luz respecto a S. Dos 
relojes idénticos (uno en cada sistema) fueron sincronizados a las 12:00. Cuando O ve que su reloj marca las 12:15 
lo que verá en él de O’ será: 

 
a)    b)   c)   d)  
 
24. Cuando O’ ve que su reloj marca las 12:15, lo que verá en el de O será: 
 
a)    b)   c)   d)  
 
25. Una ves sincronizados los relojes, O no podrá observar en el reloj de O’ 
 
a)    b)   c)   d)  
 
 
26. Suponga que una caja muy grande reposa en el suelo y que usted ejerce una fuerza horizontal sobre ella pero no 

logra moverla, físicamente se puede argumentar que:  
a) La ley de inercia no permite que la caja se mueva  
b) La fuerza de acción que se ejerce  sobre la caja es menor que la de reacción y por tanto no se mueve   
c) Debe existir  al menos otra fuerza que garantice el equilibrio. 
d) Todas las anteriores. 
27. Sobre un cuerpo de masa m se aplica una fuerza F durante un tiempo t, haciéndolo mover con una velocidad final v. 

Si duplico la masa manteniendo F constante, la velocidad final será: 
a) v/2. b) 4v. c) 2v. d) v/4. 

28. La fuerza se define como 
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29. De la relación amF rr
= podemos decir que: 

a) La fuerza y la aceleración tiene la misma 
magnitud. 

b) La masa es proporcional a la dirección de la fuerza. 

c) La aceleración es paralela a la fuerza. 
d) La aceleración es contraria a la masa.

31. De la relación amF rr
= , si la masa es de un kilogramo, podemos decir que: 

a) La fuerza es igual a la aceleración. 
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b) La aceleración es de 1m/s2 si la fuerza es de un 
Newton. 

c) La masa pesa un kilogramo. 

d) Todas las anteriores. 
 

32. Relacione correctamente: (3puntos) 
a) Distancia tierra sol. 
b) Radio terrestre. 
c) Números y proporciones 

(   ) Eratóstenes. 
(   ) Pitágoras. 
(   ) Aristarco. 

32. Relacione correctamente: (3puntos) 
a) Alejandro Magno. 
b) Hiparco. 
c) Aristóteles. 

 

(   ) Discípulo de Aristóteles. 
(   ) Precesión de los equinoccios. 
(   ) Discípulo de Platón 

Pate 2. RESPONDA SI ES FALSO O VERDADERO: 
 
34. (      )En  todo movimiento la aceleración es constante 
35. (      ) el norte magnético de la tierra coincide con el norte geográfico. 
36. (      )La longitud no es un invariante bajo transformaciones de Galileo. 
37. (      )Según la relatividad especial la simultaneidad de eventos no coincidentes es relativa. 
38. (      )Cuando caminamos hacia delante la fuerza de fricción actúa hacia atrás.  
39. (      )La fuerza de acción y reacción siempre actúan sobre el mismo cuerpo. 
40. (      ) Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas o la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él  son cero, se puede 

asegurar que el cuerpo está en reposo. 
41. (      ) Es posible tener aceleración cero con velocidad diferente de cero. 
42. (      )Es posible tener velocidad constante con rapidez constante. 
43. (      )Un cuerpo acelerado no puede tener cantidad de movimiento (pr ) constante. 

44. (      )La normal y el peso son un par acción-reacción. 
45. (      )La tierra ejerce una fuerza sobre los cuerpos y se le llama comúnmente peso. 
46. (      )Cuando brinco el suelo me empuja hacia arriba. 
47. (      )Entre mas tiempo actué una fuerza sobre un cuerpo más cambia la cantidad de movimiento. 
48. (      )Un camión siempre tendrá mayor cantidad de movimiento que un ciclista. 
49. (      )Si la aceleración de un cuerpo es cero su velocidad será cero. 
50. (      )En un cuerpo que está sobre un plano inclinado el peso está dirigido de manera paralela al plano. 
51. (      )Viajando a velocidades muy altas nos podemos volver más jóvenes 
52. (      )Si damos vueltas en una glorieta a rapidez constante experimentamos aceleración. 
53. (      ) La luz viaja en trayectorias curvas cerca de cuerpos masivos. 
54. (     ) A Galileo lo quemaron  por afirmar que la tierra era el centro de universo. 
55. (     ) Según la relatividad  la mayor longitud de una varilla la mide el observador que esté en reposo respecto a ella. 
56. (     ) Las reglas de transformación de Galileo son válidas solo para velocidades  mucho menores a la de la luz. 
57. (     ) Un sistema en caída libre en un campo gravitacional y otro inercial son equivalentes. 
58. (     ) Según la Teoría de la Relatividad General las leyes de la física son las mismas incluso en sistemas acelerados. 
59. (     ) La masa es otra forma de energía  
60. (     ) El cerebro humano tiene buenas propiedades magnéticas que pueden desviar brújulas. 
61. (     ) Todos los metales son atraídos por los imanes. 
62. (     ) El aire es en todos los casos un buen dieléctrico. 
63. (     ) Una de las formas de cargar eléctricamente un cuerpo es por fricción  
64. (     ) Si se frota un imán sus propiedades magnéticas atraen papelitos  
65. (     ) Es posible distinguir localmente fuerzas inerciales de fuerzas gravitacionales. 

 


