
15.- Si la qrafica es una recta paralela al eje horizontal es porque se esta graficando una ... 

14.- Se llama asl a la variaci6n en la velocidad que sufre un m6vil en el transcurso de un tiempo determinado 
a) Frenado b) Trayectoria c) Rapidez d) Aceleraci6n 

13.- Es el movimiento en el cual el m6vil recorre distancias iguales en tiempos iguales. 
a) MRU b) MRUA c) Caida Libre d) Tiro Vertical 

12.- Es la parte de la fisica que estudia al movimiento de las cuerpos sin atender a las causas que lo provocan 
a) Mecanica b) Dinamica c) Hsica Clasica d) Cinernatica 

11.- Es un tipo de limite o frontera que puedes atravesar sin ninguna restricci6n, permite la interacci6n entre el interior y el 
exterior y no es tangible ... 
a) Limite real b) Limite virtual c) Limite abierto d) Limite imaginario 

10.- Cuando los elementos que lo conforman pueden entrar y salir libremente sin restricciones, y par consiguiente hay 
interacci6n entre el interior y el exterior, se dice que tenemos un ... 
a) Sistema abierto b) Sistema Cerrado c) Sistema Herrnetico d) Sistema aislado 

9.- Es una porci6n del universo que se separa del resto por medio de paredes virtuales o reales, con la finalidad de poder 
estudiarla, este es el concepto de ... 
a) Fen6meno b) Experimento c) Sistema d) Problema 

8.- En el sistema internacional, existe una unidad basica para medir la longitud, esta se llama ... 
a) centimetre b) decimetro c) kilometro d) metro 

7.- Es la acci6n en la que se comparan dos magnitudes, una unidad conocida llamada unidad patron, con otra desconocida 
que pretendemos conocer 
a) Contar b) Cuantificar c) Medir d) comparar 

6.- Cantidades que quedan completamente definidas con una magnitud y una unidad de medida, como: 1 m., 1 litro, 1 watt 
a) Cantidad Basica b) Cantidad Fundamental c) Cantidad Derivada d) Cantidad escalar 

5.- Es el tipo de medici6n que se realiza con el auxilio de modelos rnaternaticos. 
a) Directa b) lndirecta c) Nominal d) Cientlfica 

4.- Es un conjunto de unidades fundamentales y derivadas que se organizan de forma 16gica y son utilizadas de forma 
cotidiana par una comunidad. 
a) rnetodo analltico b) unidades rnetricas c) unidades basicas d) sistema de unidades 

3.- Es el paso del rnetodo utilizado en las ciencias en donde se obtienen, registran y analizan las datos 
a) experimentaci6n. b) hip6tesis c) observaci6n d) problema 

2.- Es el conjunto de pasos ordenados que utiliza la fisica para sustentar sus propuestas 
a) Metodo analitico b) Metodo Cientlfico c) Metodo del poligono d) Metodo Gauss 

d) Biologia 
1.- Cual es la ciencia que estudia todos los fen6menos naturales 
a) Fisica b) Maternaticas c) Espanol 
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30.- Es el tipo de energfa que se refiere a la posici6n relativa o altura a la que se encuentra un objeto .... 
a) energfa potencial b) energfa calorffica c) energfa cinetica d) energfa rnecanica 

31.- (.Cual es uno de los gases que mas provocan el efecto invernadero? 

29.- Es un concepto que se obtiene de multiplicar la fuerza aplicada per la distancia recorrida ... 
a) potencia b) trabajo c) energfa cinetica d) energfa potencial 

28.- Se llama as! a la cantidad de energfa que se necesita aplicar para elevar la temperatura de una muestra de sustancia 
en un grade centigrade ... 
a) calorla b) calor especifico c) calor latente d) coeficiente de dilataci6n 

d) evaporaci6n 
27.- Como se llama al cambio de solido a gas sin pasar per el estado liquido 
a) Fusi6n b) condensaci6n c) sublimaci6n 

26.- Si un gas se convierte en liquido se debe principalmente a ... 
a) a la altura del lugar donde se realiza el experimento b) a la perdida de temperatura 
c) al aumento de volumen d) a ninguna de las anteriores 

25.- Es el calor que se utiliza para cambiar de fase sin que aumente la temperatura 
a) calor radiante b) calor latente c) calor fulminante d) calor fulminante 

d) condensaci6n 
24.- Se llama asf al cambio de estado s61ido a estado liquido 
a) fusi6n b) sublimaci6n c) evaporaci6n 

21.- El calor fluye siempre en una misma direcci6n (.Cual es? 
a) de norte a sur b) de los cuerpos frlos a los calientes 
c) en clrculo d) de los cuerpos calientes a los frfos 

20.- Es un aparato que se utiliza para medir la temperatura 
a) calorfmetro b) term6metro c) densfmetre d) milfmetre 

19.- Se refiere al nivel de energfa interna de un cuerpo o sustancia 
a) calor b) temperatura c) trabajo d) potencia 

d) 12 mis c) 2 mis b) 8 mis a) 20 mis 
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d) per conducci6n c) per gravedad 
23.- Es una forma de transmisi6n del calor 
a) per osmosis b) per deducci6n 

34+-----~ 

32+--':k' 

38+--------~ 
36+---------:Ar 

rm~~) Grafica de Aceleracion 

18.-A partir de la siguiente qrafica Velocidad-Tiempo de un MRUA, calcula el valor de la aceleraci6n; 

17.- Un maratonista puede recorrer los 42.195 km. de distancia que comprende la competencia oficial en un tiempo de 3.5 
horas, a partir de este date, calcula: El valor de la velocidad en mis 
a) 3348.80 mis b) 3.348 mis c) 33.348 mis d) 33348 mis 

a) Velocidad b) Distancia c) Constante d) Aceleraci6n 
16.- Los tinacos de agua potable que se venden en Mexico tiene diversas capacidades, el de la casa de Luis es de 1000 
litres, y quiere saber a cuantos galones equivale ese volumen. Ayudale a resolverlo, recuerda que un gal6n equivale a 
3. 785 litres. 
a) 264.2 litres b) 2.642 litres c) 2642 litres d) 26.42 litres 



47.- Cuando un cuerpo choca contra un resorte que se comprime, va perdiendo velocidad hasta que se para, su energia 
cinetica: 
a) se ha transformado integramente en energia potencial elastica 
b) parte de la energia cinetica ha pasado al resorte que se comprime 
c) unicarnente podemos asegurar que es cero 
d) ninguna de las anteriores 

46.- Una camioneta se encuentra sabre una via recta horizontal. Calcula el trabajo realizado si empujas con una fuerza de 
100 N durante 50 s sin conseguir moverla. 
a) 500 joules b) 5000 joules c) 2 joules d) 200 joules 

45.- En un edificio de pisos, un ascensor eleva una carga de 700 kg hasta una altura de 10 metros, calcular el trabajo 
realizado por el ascensor. 
a) 686 joules b) 7000 joules c) 686000 joules d) 700 joules 

44.- l,C6mo se llama al area que rodea a una carga y que se representa con vectores de fuerza electrica? 
A) campo rnaqnetico b) campo electrlco C) area cero d) campo de registro 

d) 1.02 N 
43.- Hallar la magnitud del peso de una roca cuya masa es de 100 Kg. 
a) 980 N b) 100 N c) 9.8 N 

42.- Determina la magnitud de la fuerza que se debe aplicar a una mesa cuya masa es de 40 Kg. para que adquiera una 
aceleraci6n de 3 m/s2. 
a) 120 N b) 1200 N c) 13.3 N d) 133 N 

41.- Una torre comercial tiene una altura de 200 m. aproximadamente, si se deja caer una moneda, l,COn que velocidad se 
estrellara contra el piso? 
a) 9.8 mis b) 200 m/s c) 6.26 m/s d) 62.6 m/s 

40.- La aceleraci6n de un automovilista es constante de 1.85 m/s2. Partiendo del reposo, que velocidad alcanzara en 35 
seg. 
a) 0.05 m/s b) 64.75 m/s c) 6.45 m/s d) 0.05 km/h 

39.- La velocidad de la luz en el vaclo es c = 300 000 km/s. La luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8 minutos y 19 
segundos. Calcular la distancia entre el Sol y la Tierra. 
a) 2457 km b) 2457000 km c) 149700000 km d) 1497000 km 

38.- Calcular la energia calorffica necesaria para calentar 600 ml. de agua que esta a 20 ° C hasta 85° C si el Ce. del agua 
es 1 calg/°C. 
a) 390 cal b) 1700 cal c) 39000 cal d) 12000 cal 

d) 113.4375 Nm 
37.- Calcular la energia cinetica de un auto que viaja a 200 km/h si su masa es de 750 kg. 
a) 11.34375 Nm b) 1134375 Nm c) 1134.375 Nm 

36.- Un albariil empuja una carretilla con una fuerza de 2500 N formando un anqulo de 35° con respecto a la horizontal, 
calcular el trabajo realizado por el albaful si la empuja por una distancia de 25 metros. 
a)51197j b)62500j c)100j d)87500j 

35.- Calcula la aceleraci6n que obtendra un objeto de 250 kg. si recibe una fuerza de 1500 N. 
a) 20 mis b) 8 m/s c) 2 mis d) 12 m/s 

34.- La energia radiante se puede absorber o reflejar, sequn se quiera, como es eso posible ... 
a) gracias a los colores b) gracias al sol c) gracias a las nubes d) gracias a la capa de ozono 

33.- l,De d6nde obtiene el cuerpo humano la energia necesaria para su correcto funcionamiento? 
a) del sol b) del fuego c) de sus alimentos d) del agua que bebemos 

d) hidrogeno a) Oxigeno b) Carbono c) di6xido de carbono 
32.- Es una de las lineas de acci6n de las Ciudades Sustentables ... 
a) Crecimiento econ6mico b) respeto por la cultura y bienestar social 
c) Cuidado del media ambiente d) todas las anteriores 



61.- Es un fenorneno mediante el cual un cuerpo adquiere propiedades rnaqneticas gracias al empleo de la corriente 
electrica. 
A conduccion rnaqnetica B. electromagnetismo C. campo electrico D. campo rnaqnetico 

60.- Es un trozo de hierro dulce que adquiere propiedades rnaqneticas cuando actua la corriente electrica sabre el. 
a) imanes naturales b) imanes artificiales c) imanes temporales d) electroiman 

59.- Son aquellos cuerpos que tienen propiedades rnaqneticas en estado natural sin realizar en ellos rnaniputacion alguna. 
a) imanes naturales b) imanes artificiales c) imanes temporales d) electroirnan 

d) campo electrico 
58.- Es la fuerza que se manifiesta a una cierta distancia entre un irnan y un cuerpo rnetalico. 
a) gravedad b) magnetismo c) repulsion 

57.- Una barra de iman se divide en dos partes. l,Cual de las siguientes enunciados es verdadero? 
A La barra de irnan es desmagnetizada. 
B. El campo maqnetico de cada parte separada se vuelve mas fuerte. 
C. Los polos rnaqneticos se separan. 
D. Se crean dos imanes. 

57.- Una manzana cuelga sabre un arbot en la Tierra. l,Cual de las siguientes afirmaciones es cierta? 
a) La fuerza sabre la manzana es mayor que la fuerza sabre la Tierra porque la Tierra es mas masiva. 
b) La fuerza sobre la Tierra es mayor que la fuerza sabre la manzana porque la Tierra es mas masiva 
c) La fuerza sabre la manzana es menor que la fuerza sabre la Tierra porque el arbol esta soportando la manzana. 
d) Las fuerzas sabre la manzana y la Tierra son iguales. 

56.- Dos objetos con igual masa de 1 kg estan separados par una distancia de 1 m. La fuerza gravitacional entre las objetos 

d) Max Plank 
55.- El descubrimiento de la "Gravitacion Universal" se asocia con: 
a) Robert Hook b) Isaac Newton c) James Joule 

54.- "Dos masas cualesquiera se atraen con una fuerza F que es directamente proporcional a ambas e inversamente 
proporcional al cuadrado de la distancia que las separa". Esto es ... 
a) ley de la conservacion del momenta angular b) ley de la conservacion de la energfa 
c) ley de la qravitacion universal d) ley de la conservacion de la masa 

53.- La fuerza gravitatoria se puede definir coma ..... 
a) una fuerza a distancia 
b) una fuerza invisible causada par alga intangible 
c) una fuerza originada par el intercambio de "gravitones" entre las masas 
d) una fuerza originada en las masas 

d) La mitad de G c) igual a G b) un poco masque G 
es: 
a) un poco menor que G 

52.- "La suma de las energfas potenciadas y cineticas, es una constante, siempre que no se ariada ninguna otra energfa al 
sistema" 
a) ley de la conservacion del momenta angular 
b) ley de la conservacion de la materia 
c) ley de la conservacion de la energfa rnecanica 
d) ninguna de las anteriores 

51.- Puede pensarse coma la energfa almacenada en un sistema, o coma una medida del trabajo que un sistema puede 
entregar ... 
a) energfa cinetica b) energfa potencial c) energfa electrlca d) energfa eolica 

50.- En unidades del Sistema Internacional SI, el trabajo se mide en Newtons par metro (N.m); par conversion, esta unidad 
combinada se llama ... 
a) watts b) ergios c) dinas d) joules 

49.- Es una magnitud ffsica abstracta, ligada al estado dinamico de un sistema cerrado y que permanece invariable con el 
tiempo. Puede producir trabajo 
a) energfa b) masa c) trabajo d) potencia 



76.- l,Cual de las siguientes caracteristicas no corresponde al estado gaseoso? 
a). Capacidad para expandirse b). Forma y volumen propio 
c). Partfculas con elevada energia cinetica d) Particulas con mucha fuerza de cohesion. 

b). ocurre a determinada temperatura y presi6n 
d) la composici6n quimica cambia 

75.- La evaporaci6n de un liquido ... 
a). ocurre a cualquier temperatura. 
c). es un proceso exoterrnico 

74.- Desde el punto de vista submicrosc6pico las s61idos poseen ... 
a). particulas con gran energia cinetica b). elevada fuerza de atracci6n entre sus particulas 
c). las particulas muy separadas entre sl d) particulas totalmente libres 

c) Su compresibilidad 
73.- Una de las caracteristicas de las liquidos es ... 
a) Su forma y volumen propio. b). Su capacidad de fluir. 
d) su forma constante 

72.- En un sitio donde la humedad es poca, se adiciona agua a un vaso y posteriormente hielo, se puede afirmar queen 
este sitio, el agua del vaso se encuentra en estado: 
a) Liquido y s61ido. b) Uquido, s61ido y gaseoso, c) s61ido y gaseoso d) gaseoso y plasma 

71.- La densidad de una sustancia ... 
a) Es una propiedad especifica porque su valor depende de la naturaleza de cada sustancia. 
b) Es una propiedad que aumenta mientras el liquido se calienta. 
c) Es una propiedad general porque depende de la cantidad de sustancia 
d) Es una propiedad que mantiene constante mientras la sustancia hierve. 

70.- Cuando una persona sostiene una piriata en una posici6n especifica, el trabajo es .... 
a. igual al peso de la piriata b. mayor al peso de la piriata 
c. menor al peso de la piriata d. nulo porque nose realiza ninqun trabajo 

b. multiplica par cero 
d. calcula tomando en cuenta el anqulo 

69.- Si una fuerza es aplicada a un cuerpo con una direcci6n diferente a la del movimiento que produce, entonces el trabajo 
se ... 
a. contrarresta con la fricci6n 
c. anula con el empuje 

68.- Se llama si a las cuerpos que son facilmente atraidos par las imanes. 
a. diarnaqneticos b. pararnaqneticos 
c. ferrornaqneticos d. conductores 

67.- Si aplicamos fuerzas iguales a dos objetos, uno con mayor masa que el otro, avanzara mas lentamente el que tenga: 
a. Mayor masa b. Menor masa 
c. Es independiente de la masa d. las dos avanzan igual 

66.- l,Oue Ley afirma que un objeto sabre el que actua una fuerza no equilibrada acelerara en la direcci6n de esa fuerza? 
a. La Ley de la inercia b. La segunda ley de Newton 
c. La Ley de Acci6n y Reacci6n d. Ley de la gravitaci6n universal 

b. La Segunda Ley de Newton o Ley de la lnercia 
d. Ley de la gravitaci6n universal 

65.- La Ley que afirma que si un cuerpo ya esta en movimiento, sequira en movimiento rectilineo uniforme para siempre es 
la: 
a. Primera Ley de Newton o Ley de la lnercia 
c. La Tercera Ley de Newton o la Ley de Acci6n y Reacci6n 

64.- Es una de las caracteristicas de la estructura molecular de las s61idos ... 
a) particulas muy separadas b) poca fuerza de cohesion 
c) estructura muy compacta y cristalina d) no tienen forma definida 

b) atraer a las meteoritos 
d) Protegernos del viento solar. 

63.- l,Oue funci6n cumple el campo rnaqnetico terrestre? 
a) hacer funcionar las brujulas 
c) atraer la radiaci6n solar 

62.- Gracias a que tipo de fen6meno crea nuestro planeta su propio campo maqnetico .. 
a) A las corrientes electricas que se crean en el nucleo terrestre. B. a la gran masa que tiene nuestro planeta. 
C. a la ley de la gravitaci6n universal. D. a las actividades humanas 



92.- Que es velocidad? 
A) es una cantidad escalar y se define como la distancia recorrida entre el tiempo tambien se mide en (mis) 
B) es una cantidad vectorial igual al desplazamiento recorrido entre el tiempo y se mide (m/s) 

91.- l,Por que acaban parandose los cuerpos que se deslizan por una superficie? 
A) Hay una fuerza que se opone al movimiento B) Pierden parte de la fuerza que llevan 
C) Pierden parte de la fuerza que llevan y terminan deteniendose 
D) La fuerza de rozamiento entre el cuerpo y la superficie hace que se detenga 

90.- Una de estas expresiones NO es correcta 
A) Un cuerpo modifica su velocidad si sobre el se ejerce una acci6n 
B) Un cuerpo acelera si sobre el se ejerce una fuerza 
C) Cuando un cuerpo esta en repose es porque no actua fuerza sobe el 
D) Una fuerza se representa por un vector 

B) la persona tiende, por inercia, a detenerse 
D) la persona se queda en el mismo lugar 

89.- Una persona se encuentra de pie en el corredor de un autobus en movimiento. Si el conductor frena bruscamente, 
l,Oue pasara con la persona? 
A) la persona tiende, por inercia a continuar en movimiento 
C) la persona es empujada hacia atras 

88.- Llamamos asl al movimiento, si la trayectoria descrita con movimiento uniforme, es una linea recta. 
A) Movimiento Rectilineo Uniforme B) Rapidez C) Velocidad D) Movimiento Curvilineo 

87.- Linea que resulta de unir todos los puntos por los que ha pasado un cuerpo en movimiento. 
A) Espacio B) Trayectoria C) Aceleracion D) Movimiento 

D) Vector 
86.- Fenorneno que es capaz de provocar movimiento a un cuerpo ode detenerlo. 
A) Fuerza B) Magnitud C) Estatica 

83.- Es la parte de la Fisica que estudia el movimiento de los cuerpos, sus causas y las condiciones de equilibria o de 
repose. 
A) Electromagnetismo B) Mecanica C) Terrnodinarnica D) Fisica Atornica y Nuclear 
84.- Se ocupa de los fenomenos electricos y maqneticos. 
A) Optica B) Terrnodinamica C) Fisica Atomica y Nuclear D) Electromagnetismo 

B. Su aceleracion es constante 
D. Su aceleracion esta aumentando 

82.- Un objeto deja de estar en repose y cae en la ausencia de resistencia de aire. l,Cual de los siguientes enunciados es 
verdadero acerca de su movimiento? 
A. Su aceleracion es igual a cero 
C. Su velocidad es constante 

D) Magnitud 
85.- Se le llama asi a todo aquello que se puede medirse. 
A) f ndice B) Latitud C) Longitud 

81.- Un autornovil y un camion de envies comienzan desde un punto detenido y aceleran con la misma tasa. Sin embargo, 
el automovil acelera durante dos veces la cantidad de tiempo que el camion. l,Cual es la distancia que recorrio el autornovil 
en cornparacion con el camion? 
A. La mitad B. La misma C. El doble D. El cuadruple 

80.- Un objeto se mueve con una aceleracion constante de 5 m/s2. l,Cual de los siguientes enunciados es verdadero? 
A. La velocidad del objeto se mantiene sin cambios B. El objeto se mueve 5 m cada segundo 
C. La aceleracion del objeto aumenta 5 m/s2 cada segundo D. La velocidad del objeto aumenta 5 m/s cada segundo 

79.- Un ciclista se mueve con una rapidez constante de 4 m/s. l,Cuanto tiempo le tornara al ciclista recorrer 36 m? 
A.3s B.6s C.12s D.9s 

78.- Un objeto se mueve con una rapidez constante de 6 m/s. Esto significa que el objeto: 
A. Aumenta su rapidez en 6 m/s cada segundo B. Disminuye su rapidez en 6 m/s cada segundo 
C. Tiene una aceleracion positiva D. Se mueve 6 metros cada segundo 

b). disminuir la energia cinetica de sus particulas 
d) multiplicar la presion 

77.- Para transformar un liquido en sclido, se debe .... 
a). aumentar la energia cinetica de sus particulas 
c). elevar la temperatura 



D) circular 
100.- (.Que tipo de movimiento se realiza en: "la pelota en un tiro libre - futbol"? 
A) rectilfneo B) cafda libre C) parab61ico 

99.- Una canoa se desplaza por un rlo de nuestra Amazonia. Cuando lo hace aguas abajo, su velocidad vista desde la orilla 
es de 8m/s y cuando va aguas arriba su velocidad es de 4 mis. (.Cual es la velocidad de la canoa en aguas tranquilas? 
A) 2 mis B) 12 m/s C) 32 m/s D) 6 mis 

D) Stephen Hawking C) Albert Einstein 
98.-Aport6 tres !eyes importantes en la mecanica 
A) Galileo Galilei B) Isaac Newton 

97.- En la qrafica para los conductores Ohrnicos (que cumplen la ley de Ohm: V = R.I), el valor de la resistencia permanece 
constante. Al duplicar el voltaje aplicado, (.que sucede con el valor de la corriente que pasa por el resistor? 
A) se reduce a la mitad B) permanece igual 
C) se reduce a una tercera parte D) se duplica 

96.- La resistencia electrica de un alambre conductor de longitud L y secci6n transversal A, hecho con un material de 
resistividad p es: R = p. L I A. Si la secci6n transversal del alambre se hace 3 veces mayor, la resistencia electrica del 
conductor se: 
A) triplica B) se hace 3 veces mayor C) se reduce a una tercera parte D) se reduce a la sexta parte. 

95.- Un irnan se introduce perpendicular al piano de una espira circular. Mientras el irnan esta en movimiento 
A) se genera una corriente electrica en el alambre. 
B) el campo rnaqnetico en el area delimitada par el alambre, no se altera 
C) el alambre se mueve en la misma direcci6n del irnan 
D) se genera un campo electrico paralelo al campo rnaqnetico. 

94.- Una pila electrica usualmente tiene indicado en sus especificaciones 1,5 voltios. (1 voltio = 1 Joule/coulomb). Entonces 
1,5 voltios en una pila significa que: 
A) la energia total acumulada en la pila es 1,5 Joules 
B) la energia por electron es 1,5 Joules 
C) la energfa par unidad de carga es 1,5 Joules 
D) la energfa maxima que puede proporcionar la pila es 1,5 Joules 

93.- Dos cargas electricas puntuales e iguales estan separadas una distancia r. El valor de la fuerza de atracci6n es F. Si la 
distancia r se duplica, el valor de la fuerza se: 
A) reduce a una cuarta parte B) duplica C) cuadruplica D) reduce a la mitad 

C) Se relaciona con la amplitud de la onda. 
D) Este se produce cuando se superponen ondas de mayor frecuencia con ondas de menor frecuencia. 
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