
13.- lComo se llama a los sonidos que fueron creados con frecuencias menores a 20 Hz? 
a) lnfrasonicos b) ultrasonicos c) supersonicos d) agudos 

12.- lCual es la intensidad del sonido minima que puede escuchar un ser humane? 
a) 1x10 4 w/m2 b) 1x10-4w/m2 c) 1x1016 w/m2 d) 1x10-1s w/m2 

11.- Cuando una onda cruza de un medio a otro de diferente densidad sufre un cambio de direccion o oe velocidad, 
debido al fenorneno de ... 
a) Cornpresion b) velocidad c) difraccion d) refraccion 

10.- El fenorneno de consiste en que una onda choca contra un obstaculo que no puede atravesar y lo 
rodea creando una nueva onda con caracterfsticas diferentes 
a) Reflexion b) Refraccion c) Difraccion d) Polarizacion 

9.- Es el concepto que relaciona el nurnero de vibraciones que se realizan en la unidad de tiempo su unidad de medida 
es el Hertz 
a) Elonqaclon b) Frecuencia c) Periodo d) Nodo 

8.- lCual es el concepto que nos indica el tiempo que transcurre durante un ciclo o vibracion completa? 
a) Longitud de onda b) Frecuencia c) Periodo d) Elonqacion 

d) solo cambia en los solidos c) del medio 
7.- La rapidez del sonido depende ... 
a) Del oyente b) siempre es la misma 

d) por un medio elastico 
6.- El sonido es una onda mecanica longitudinal que se propaga ... 
a) En el vaclo b) solo en el agua y aire c) en cualquier medio 

5.- Si un diapason se golpeara en la atrnosfera de un planeta distante, lhabrfa sonido, aun cuando ninqun oldo captara 
esa perturbacion 
a) Si b) Dependiendo del tipo de planeta c) Tai vez d) No 

4.- Es la distancia entre dos particulas cualesquiera que estan en la misma fase en un movimiento ondulatorio. 
a) Periodo b) Longitud de onda c) Frecuencia d) Tren de ondas 

d) Perpendicular 

3.- En las ondas transversales la vibracion de las particulas individuales es a la direccion de la propaqacion 
de la onda. 
a) Longitudinal b) Paralela c) Lateral 

d) Onda de radio c) Onda sinusoidal 
2.- Es una perturbacion fisica en un medio elastico 
a) Onda mecanica b) Onda electromaqnetica 

d) Gravedad 
1.- Proceso por el que se propaga energia de un lugar a otro sin transferencia de materia 
a) Campo electrico b) Movimiento ondulatorio c) Tele transportacion 

lnstrucciones: Contesta correctamente las preguntas, colocando el incise en el parentesis de la derecha, y los problemas 
que se presentan a continuacion. 
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25.- Los cuerpos que proyectan una sombra definida en una pantalla 

24.- Los cuerpos que permiten el paso de solo una pequef\a cantidad de luz se llaman 
a) Transparentes b) opacos c) traslucidos d) difuminados 

23.- Teorfa de la luz que indica que la luz transporta paquetes de energfa llamados fotones 
a) Teorfa Cinetica b) Teorfa corpuscular c) Teorfa ondulatoria d) Teorla at6mica 

21.- Es la rama de la fisica que se encarga del estudio de la luz y las fen6menos en las que ella interviene. 
a) Mecanica b) Optica c) Electricidad d) Sonido 

20.- Un radar ultras6nico en un submarine, detecta un objeto par media de las ondas que emite, el operador sabe que la 
onda tarda en regresar al punto de salida 2. 75 segundos, entonces a que distancia esta dicho objeto. Sabiendo que la 
velocidad del sonido en el mar es de 1450 mis. 
a) 1450 m. b) 1993.5 m. c) 3987.5 m. d) 1530 m. 

19.- Un hombre se sienta a observar la noche en el borde de un muelle, en ese momenta ve el resplandor de un rayo a lo 
lejos, cuenta el tiempo y 4.5 s. despues escucha el ruido del trueno, considerando que la velocidad del sonido en el aire 
es de 340 mis, a que distancia esta la tormenta que se avecina. 
a) 3400 m. b) 4500 m. c) 75 m. d) 1530 m. 

18.- Al mecer un bate, un nirio produce ondas superficiales en el agua de un Iago, tranquilo hasta ese momenta. Se 
observa que el bate realiza 12 oscilaciones en 30 s, calcula cual es el valor de la frecuencia. 
a) 360 Hz. b) 2.5 Hz. c) 0.4 Hz. d) 40 Hz. 

17.- lCual es la rapidez o magnitud de la velocidad con que se propaga una onda longitudinal en un resorte, cuando su 
frecuencia de 180 Hz y su longitud de onda es 80 cm par ciclo? 
a) 14400 mis b) 144 mis c) 14.4 mis d) 1.44 mis 

De acuerdo a las datos, lCual es la longitud de la onda? 
A) 0.8 segundos. B) 16 centf metros. C) 18 cent! metros. D) 32 centimetres. 

d) 6ptica milirnetrica 
22.- Es la parte de la 6ptica que considera que la luz viaja en lfnea recta 
a) Optica qeornetrica b) Optica ondulatoria c) 6ptica electrornaqnetica 

¥. l 

16.- En la clase de Ffsica el profesor nos present6 el siguiente modelo de onda para verificar si le habfamos 
entendido lo que nos explic6 de las caracterl sticas de la onda. 

15.- lC6mo se llama el fen6meno que consiste en el cambio aparente de la frecuencia que escucha un observador, 
coma consecuencia del movimiento aparente entre ellos? 
a) Efecto invernadero b) Efecto mariposa c) Efecto joule d) Efecto Doppler 

14.- lCual es el fen6meno que consiste en el aparente alargamiento del sonido coma consecuencia de la reflexion de las 
ondas, se presenta en locales cerrados? 
a) Difracci6n b) Polarizaci6n c) Resonancia d) Reverberaci6n 



40.- El atorno esta compuesto por partlculas mas pequerias. Pueden ser una particula elemental o una compuesta por 
otras particulas subat6micas, como son los quarks, que componen a los protones y neutrones. En el siguiente modelo se 
aprecian las partes del atorno que son: 

b) nose obtienen irnaqenes a color 
d} los rayos X pueden quemar al feto 

a) la radiaci6n puede dariar al feto 
c) las irnaqenes se distorsionan 

39.- Se puede obtener una imagen del feto utilizando rayos X. Sin embargo, a las mujeres se les aconseja evitar los 
rayos X en el abdomen durante el embarazo. lPor que debe una mujer embarazada evitar las exploraciones con rayos 
X? 

38.- Para formar la imagen, la rnaquina de ultrasonidos necesita calcular la distancia entre el feto y la sonda. Las ondas 
de ultrasonido se mueven a traves del abdomen a una velocidad de 1540 m/s. l Que tiene que medir la rnaquina para 
poder calcular la distancia? 
a) la distancia b) el tiempo c) la velocidad d) el abdomen 

37.- Un rayo de luz incide sobre un vaso que contiene refresco. Un estudiante decide aplicar sus conocimientos y quiere 
saber el indice de refracci6n de la bebida. Para ello se consigue un transportador, lo pega en el vaso y hace incidir con 
laser detectando que el anqulo de incidencia es de 30° y el de refracci6n 23°. Conteste: lA que indice de refracci6n lleg6 
el estudiante? 
a)1.2797 b)0.17 c)12.797 d)0.12 

36.- Calcule la distancia a la cual se encuentra una superficie de una fuente de luz que emite una intensidad luminosa de 
200 cd, si la superficie recibe una iluminaci6n de 80 Ix. 
a) 158 m. b} 1600 m. c) 1.58 m. d) 2.5 m. 

35.- lQue iluminaci6n produce una larnpara de 500 watts sobre una superficie que se encuentra a 5 metros de distancia? 
a) 22 Ix. b) 20 Ix. c) 2500 Ix. d) 250 Ix. 

d) Amarillo 
34.- Cual es el color que se refracta mas en el espectro de la luz visible. 
a) Azul b) Violeta c) Rojo 

33.- Por medio de que se obtienen los colores que conforman a la luz blanca. 
a) De una lente b) De un espejo c) de un telescopic d) de un prisma 

32.- Es un cuerpo transparente cuya funci6n es hacer que los rayos de luz se desvien separandose entre sl como si 
provinieran del punto focal. 
a) prisma b) domo c) lente convergente d) lente divergente 

31.- Es un casquete de esfera hueca en el cual la parte reflectora es la parte externa 
a) Espejo c6ncavo b) espejo convexo c) lente convergente d) lente divergente 

d) derecha 
30.- Es una de las cualidades de las irnaqenes obtenidas en un espejo piano 
a) lnvertida b) mas pequeria c) mas grande 

d) el anqulo c) La sombra 
29.- La candela es la unidad de medida de ... 
a) lntensidad luminosa b) la distancia 

d) el anqulo c) La sombra b} la distancia a) lntensidad luminosa 

28.- Segun la ley de la iluminaci6n, la cantidad de luz que recibe un objeto depende de la intensidad de la fuente 
luminosa y de ... 

d) iluminaci6n 

26.- Se define como la cantidad de luz que reciben las superficies de los cuerpos 
a) lntensidad luminosa b) candela c) Luxes d) iluminaci6n 

27.- Se define como la cantidad de luz que produce una fuente luminosa 
a) lntensidad luminosa b) candela c) Luxes 

d) difuminados c) traslucidos b) opacos a) Transparentes 



c) watt 
53. Son las unidades de la resistencia electrica. 
A) Ampere b) ohm c) volt 

d) mixto. 
52. Es el circuito en el cual la corriente puede fluir por mas de un camino 
a) En paralelo b) en serie c) corriente continua 

d) conductores 
51. En estos materiales no existe la conduccion electrica. 
A) Semiconductores b) superconductores. C) aislantes 

50. Circuito en el cual la corriente solo tiene un camino para fluir y es atreves de todas las resistencias ... 
A) En paralelo b) en serie c) corriente continua d) mixto. 

d) terrnornetro 
49. Dispositivo que sirve para medir la intensidad de la corriente. 
A) Voltfmetro b) amperfmetro c) ohrnetro 

48. Se define como la oposicion al flujo de carga electrica. La presentan la mayor parte de los materiales 
a) voltaje b) corriente c) resistencia d) potencia 

d) ley de ohm. c) ley de Lenz b) ley de Kirchhoff A) Ley de Faraday 

47. Establece que la corriente producida en cierto conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial 
entre sus puntos externos 

d) todas las anteriores 
46.- Es una forma de conectar a las resistencias 
A) En serie b) en paralelo C) mixto 

45.- Es un sistema que consiste en una diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia electnca, es 
conocido como 
A) Circuito electrico b) condensador C) motor electrico d) transformador 

44.-A un flujo de cargas electricas a traves de un conductor, como consecuencia de un voltaje se le conoce como 
A) Energia electrica b) energfa nuclear C) corriente electrica d) flujo rnaqnetico 

d) se repelen 
43.- Si dos cargas del mismo signo se acercan entre si se 
A) Contrarrestan b) se anulan C) se atraen 

42. lQue parte del ojo refracta los rayos de luz que le llegan de los objetos del exterior? 
A) Esclerotica. B) Cristalino. C) Zonula. D) Pupila 

D) Su amplitud. 
41.- lQue caracterfstica de una onda de sonido es afectada por el efecto Doppler? 
A) Su longitud de onda. B) Su frecuencia. C) Su velocidad. 

A) 1.- proton 2.- neutron 3.- electron 4.- nucleo 5.- orbita 
B) 1.- proton 2.- nucleo 3.- electron 4.- neutron 5.- orbita 
C) 1.- neutron 2.- nucleo 3.- electron 4.- proton 5.- orbita 
D) 1.- nucleo 2.- neutron 3.- electron 4.- proton 5.- orbita 
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68.- Al poner una lupa sabre un papel bajo el rayo de sol, el papel puede quemarse, si se ubica a la distancia adecuada, 
este fenorneno sucede debido a que la lupa hace que ... 
A) las rayos de luz se reflejen en su superficie, aumentando su intensidad 
B) las rayos converjan hacia el mismo punto, aumentando la intensidad de la luz 
C) las rayos se difracten aumentando la intensidad de la luz 
D) las rayos divergen entre sf, lo que incrementa la intensidad de la luz 

67.- Es la relacion que existe entre la velocidad de la luz en el vaclo y la velocidad de la luz en un determinado media. 
A) fndice de refraccion B) fndice de reflexion C) ley de Newton D) Efecto Joule 

66.- Consiste en la obtencion de electrones libres de un metal cuando sabre este incide un haz de luz, esto se llama 
A) efecto Dapper B) Efecto fotoelectrtco C) efecto invernadero D) efecto mariposa 

e) I, II, Illy IV. d) Solo Illy IV; c) Solo I, Illy IV; a) Solo I y II; b) Solo II, Ill y IV; 

65.- Un rayo de luz ingresa al agua, proveniente del aire, llegando a la superficie del agua con un angulo de incidencia de 
45°. l,Cualles de las cuatro cantidades siguientes cambialn al entrar la luz en el agua?: 
I) longitud de onda; II) frecuencia; Ill) velocidad de propaqacion: IV) direccion de propaqacion. 

B) al comprimir y extender el estomago 
D) par media de la boca y la lengua 

64.- l,como produce su voz el ser humano? 
A) al respirar y expulsar el oxfgeno 
C) hacienda vibrar sus cuerdas vocales 

D) electrornaqneticas 
63.- Las perturbaciones de una cuerda que vibra presenta ondas ... 
A) transversales B) longitudinales C) de cornpresion 

62.- En las espejos concaves las irnaqenes que obtenemos son .... 
A) mas pequerias que el objeto real B) del mismo tamario que el objeto real 
C) derechas D) invertidas 

61.- Sequn la teorfa del color, las colores que percibe el ser humano se debe a que ... 
A) las cuerpos absorben el color negro 
B) las cuerpos reflejan la luz del sol 
C) las cuerpos reflejan parte de la radiacion y absorben otra parte 
D) las cuerpos reflejan toda la radiacion 

60.- Es el elemento que se considera que consume la electricidad en un circuito electrico 
a) Pila o baterfa b) resistencia c) conductores d) amperfmetro 

d) graves 
59.- Los sonidos de baja frecuencia son considerados ... 
a) agudos b) medias c) altos 

58.- Sequn la ley de Ohm, si en un circuito electrico aumentamos el voltaje que se suministra, l,que sucedera con la 
intensidad de corriente? 
a) Se reduce b) se divide c) aumenta d) se anula 

57.- El eco es un fenorneno acustico, que es una consecuencia de ... 
a) La refraccion de las ondas b) la reflexion de las ondas 
c) la reverberacion de las ondas d) la intensidad del sonido 

56.- La velocidad estandar del sonido en el aire es una constante y tiene un valor de ... 
a) 340 mis b) 100 mis c) 9.8 mis d) 6.670 x 1011 mis 

55.- Calcular la intensidad de un campo electrico a 3mm de una carga puntual de 3 microcoulombs. 
a) 9 N.m b) 1 Nm c) 2700 Nm c) 2.7 Nm 

c) watt c) volt 
54. Son unidades de la corriente electrica. 
A) Ampere b) ohm 



80.- Cuando hablamos de la Energia que transporta una onda por unidad de tiempo y de Area, y es proporcional al 
cuadrado de su amplitud, hablamos de: 
A) aceleraci6n B) velocidad C) Fuerza D) lntensidad 

79.- Al hablar de sonidos agudos ode sonidos graves, desde el punto de vista de la acustica estamos hablando de: 
A) Doopler B) lntensidad C) Timbre D) Tona 

78.- A que instante (en segundos) llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos a un 
cuarto de kil6metro de distancia y la temperatura del aire es de 150 
A) 20 s B) 250 s C) 0,73s D) 15 s 

76.- Un flautista hace sonar su instrumento durante 5 segundos en una nota cuya frecuencia es de 55Hz. El nurnero de 
longitudes de onda que emite la flauta en este intervalo de tiempo es 
A) 66 B) 30 C) 275 D) 11 

75.- Sabre una carretera recta se mueven con igual rapidez yen la misma direcci6n, un motociclista y un carro de policla. 
En el instante tO, la sirena del carro de policia empieza a emitir un sonido de frecuencia fO constante. La frecuencia del 
sonido escuchado por el motociclista es f. Es correcto afirmar que inicialmente 
A) f = fO y despues f disminuye. 
B) f= 0, y despues aumenta hasta serf= 2f0 
C) f = fO y despues f aumenta. 
D) f = fO y despues f permanece constante. 

74.- El animador de una fiesta hace que un disco gire mas rapido de lo normal para acelerar la rnusica. Con esto logra 
que 
A) aumente la intensidad del sonido. 
B) aumente la frecuencia del sonido. 
C) disminuya la sonoridad de la musica. 
D) disminuya el volumen de la rnusica. 

73.- El indice de refracci6n del media 2 respecto al media 1, se define coma el cociente entre las velocidades del sonido 
en esos medias ( n12 = V1 I V2). Si n12 es 100, esto significa que: 
A) cuando el sonido pasa del media a al media b, su velocidad practicarnente no cambia 
B) si una onda senora pasa del media b al media a, se amortigua completamente 
C) cuando una onda senora se propaga pasando del media a al media b practicarnente se detiene 
D) la rapidez de propagaci6n del sonido en el media a es mucho menor que en el media b. 

D) Reflexion 
77.- El eco es un fen6meno interpretado fisicamente en los fen6menos ondulatorios coma: 
A) Efecto Doopler B) Refracci6n C) Polarizaci6n 

72.- Un parlante emite un sonido a una frecuencia fija dada. Es correcto afirmar que un observador escuchara un sonido 
A) de mayor frecuencia, si el observador o el parlante se alejan entre si. 
B) de menor frecuencia, si el parlante se acerca y el observador se acerca. 
C) de menor frecuencia, si el observador se aleja o si el parlante se acerca. 
D) de mayor frecuencia, si el observador o el parlante se mueve (n) acercandose entre si. 

71.- Una llave de agua gotea continuamente coma muestran las figuras. La perturbaci6n que se produce en el punto 
donde cae la gota se propaga a lo largo de la superficie del agua. En esta situaci6n, se puede afirmar que 
A) la rapidez de propagaci6n de la perturbaci6n depende unicarnente del tarnario de la gota que cae 
B) la perturbaci6n avanza hacia las paredes del recipiente sin que haya desplazamiento de una porci6n de agua hacia 
dichas paredes 
C) si el liquido en el que cae la gota no es agua, la perturbaci6n no avanza 
D) la porci6n de agua afectada por el golpe de la gota se mueve hacia las paredes del recipiente 

70.- lOue es una imagen real que se obtiene ya sea en una lente o espejo? 
A) la que se forma detras del espejo o lente B) la que se forma delante del espejo o lente 
C) la que se forma en el centre del espejo o lente D) la que se forma sabre el espejo o lente 

69.- Un rayo luminoso que se propaga en el aire incide sabre el agua de un estanque con un angulo de 30°. lOue anqulo 
forman entre si los rayos reflejado y refractado? 
a) 30° b) 90° c) 120° d) 60° 



D) Campo de Coulomb 
97. Es la regi6n del espacio donde actuan las lfneas de fuerza generadas por un irnan 
A) Campo etectrico B) Campo Maqnetico C) Campo de Fuerza 

96. El campo rnaqnetico inducido por un solenoide de 40 cm de longitud y 500 vueltas , que se encuentra rodeado por 
aire y por el cual circula una corriente de 200 A es: 
A) 0.01 TT Teslas B) 0.1 TT Teslas C) 10 TT Teslas D) TT Teslas 

D) 175 532 Km/s 
95. l,Cual es la velocidad de la luz en el agua? (considera 11= 1.3) 
A) 249 900 km/s B) 390 000 Km/s C) 230 769 Km/s 

94. Tres resistencias de 50, 20 y 10 0 se conectan en serie. l,Cual es la resistencia total del circuito? 
A) 1.25 n B) 3 n C) o.8 n D) 17 o 

93. l,Cual es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 25 0 de resistencia cuando en sus extremes se 
aplica una diferencia de potencial de 100 volts? 
A) 0.25 A B) 2.5 A C) 4 A D) 40 A 

92. Una carga de 6x10-6 C se introduce a una region donde actua un campo de fuerza de 0.18 N l,Cual es la intensidad 
del campo electrico en esa regi6n? 
A) 30000 N/C B) 300 N/C C) 300 N/C D) 300000 N/C 

91. La magnitud de la fuerza de atracci6n o repulsi6n que experimentan dos cargas electricas, es directamente 
proporcional al producto de las cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias 
A) Ley de Ohm B) Ley de Coulomb C) Campo electrico D) Ley de Faraday 

D) Ley de Ohm C) Ley de Faraday 
90. Regi6n del espacio que rodea a una carga electrica 
A) Campo electrico B) Ley de Coulomb 

89. La intensidad de la corriente electrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado en 
sus extremes e inversamente proporcional a su resistencia 
A) Ley de Coulomb B) Ley de Ohm C) Ley de Faraday D) Campo electrico 

88.- En un circuito la fuerza electromotriz inducida por un conductor o una bobina es directamente proporcional a la 
rapidez con que cambia el flujo rnaqnetico 
A) Ley de Faraday B) Campo electrico C) Ley de Ohm D) Ley de Coulomb 

87.- Son aplicaciones de las ondas electromaqneticas 
A) Rayos X, microondas B) Ultrasonido, Ec6grafo 
C) metalurgia, siderurgia D) Aceleraci6n, velocidad 

86.- Los espejos esfericos se clasifican en: 
A) c6ncavas y convergentes B) convexas y divergentes 
C) convergentes y divergentes D) concaves y convexes 

B) convergentes y divergentes 
D) c6ncavas y convexas 

85.- Las lentes se clasifican en: 
A) c6ncavas y convergentes 
C) convexas y divergentes 

84.- El fenorneno que permite descomponer la luz blanca en luces de distintos colores, se denomina 
A) dispersion B) refraccion C) reflexi6n D) difracci6n 

C) real, invertida y mayor 
83.- En un microscopic la imagen que se obtiene es 
A) virtual, invertida y mayor B) real, derecha y mayor 
D) virtual, derecha y mayor 

D) biconvexa C) piano concava 
82.- La lupa es un tipo de lente 
A) biconcave B) piano convexo 

D) invertida en el espejo C) en el interior del espejo 
81.- Una imagen virtual es aquella que se forma 
A) es opaca B) por fuera del espejo 



100.- Es el punto en el cual la onda alcanza un maxima o un mfnimo, yes la distancia desde el eje horizontal hasta el 
maxima de una cresta o el mfnimo de un valle 
A) Periodo B) Frecuencia C) Amplitud D) Longitud 

D) cristal 
99. Es una superficie lisa y pulida que refleja la luz 
A) lupa B) espejo C) Lente 

98. Es un cuerpo transparente limitado par dos caras esfericas o par una cara plana y otra esferica 
A) espejo B) cristal C) Lente D) vidrio 
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