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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el 
paréntesis de la derecha 
1. Carga que tiene el electrón 
 
a) Negativa 
b) Positiva 
c) Neutra 
d) Cinética 

(        ) 

2. Es la interacción cuando un objeto es electrizado mediante fricción, lo que les da la 
capacidad de interactuar entre sí y con otros objetos por medio de sus cargas. 
 
a) Fuerza de atracción 
b) Fuerza de repulsión 
c) Ley de Coulomb 
d) Fuerza eléctrica 

(        ) 

3. La fuerza que existe entre dos protones o dos electrones. 
 
a) Fuerza de atracción 
b) Fuerza de repulsión 
c) Ley de Coulomb 
d) Fuerza eléctrica 

(        ) 
 

4. Es el movimiento de electrones a través de un medio. 
 
a) Atracción 
b) Aislante 
c) Corriente eléctrica 
d) Conductor 

(        ) 

5.  Es el poder del que disponen los imanes y las corrientes eléctricas de generar fuerzas 
de repulsión o de atracción sobre otros elementos. 
 
a) Fuerza eléctrica 
b) Corriente 
c) Electricidad 
d) Magnetismo 

(        ) 

6. Es el ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos en la misma 
dirección y sentido de un metal 
 
a) Diamagnetismo 
b) Dinamismo 
c) Ferromagnetismo 
d) Magnetorreceptoras 

(        ) 

7. Es la propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos tanto 
el polo norte como el sur. 
 
a) Diamagnetismo 
b) Dinamismo  
c) Ferromagnetismo 
d) Magnetorreceptoras 

(        ) 
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8. Es el espacio de actividad que rodea a un imán 
 
a) Campo ionizador 
b) Campo magnético 
c) Campo neutro 
d) Campo material 

(        ) 

9. Son perturbaciones o vibraciones que se propagan en un medio físico y transportan 
energía 
 
a) Corriente alterna 
b) Ondas 
c) Corriente directa 
d) Crestas 

(        ) 

10. Es la distancia que existe entre una cresta y otra o entre un valle y otro. 
 
a) Amplitud 
b) Valle 
c) Longitud de onda 
d) Cresta 

(        ) 

11. Se usan para esterilizar material quirúrgico y desinfectar ciertos alimentos, ya que en 
ambos casos eliminan microorganismos causantes de enfermedades. Se producen de 
manera natural como en las explosiones delas galaxias. 
 
a) Microondas 
b) Rayos ultravioleta 
c) Rayos X 
d) Rayos Gama 

(        ) 

12. La energía eléctrica se obtiene por medio de generadores donde giran los rotores en 
medio de un campo magnético y los hace girar el golpe de agua de una presa. 
 
a) Central hidroeléctrica 
b) Central termoeléctrica 
c) Central eólica 
d) Central nuclear 

(        ) 

13. Este tipo de energía proviene del flujo de calor desde el interior de la Tierra hacia los 
estratos superiores de la corteza. 
 
a) Energía potencial 
b) Energía eléctrica 
c) Energía geotérmica 
d) Energía calorífica 

(        ) 

14. Energía proveniente de la industria agrícola (follaje producto de la cosecha), de la 
ganadería (como excremento y orina de los animales), y de los residuos urbanos (basura 
orgánica producida por seres humanos). 
 
a) Energía agrícola, ganadera 
b) Energía de biomasa 
c) Energía geotérmica 
d) Energía Industrial 
 

(        ) 
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15. Se caracteriza por tener una temperatura corporal muy alta. 
 
a) Calor  
b) Hipertermia 
c) Hipotermia 
d) Frio 

(        ) 

16. Se caracteriza por una temperatura corporal anormalmente baja, menor de 34º C, 
 
a) Hipertermia 
b) Calor 
c) Frio 
c) Hipotermia 

(        ) 

17. Es el encargado de regular la temperatura del cuerpo humano 
 
a) Hipotálamo 
b) Cerebro 
c) Cerebelo 
d) Piel 

(        ) 

18. Es un aparato acústico usado por los médicos y veterinarios para escuchar los sonidos 
cardiacos, respiratorios e intestinales del cuerpo humano o animal. 
 
a)  Tomografía 
b) Estetoscopio 
c) Ultrasonido 
d) Rayos X 

(        ) 

19. Es un aparato que se utiliza para ver partes internas del cuerpo humano, e incluso a los 
bebes en las madres embarazadas. 
 
a) Rayos X 
b) Tomografía  
c) Estetoscopio 
d) Ultrasonido 

(        ) 

20. Es un campo que se refiere a las técnicas dedicadas al diseño y uso tanto de materiales 
como aparatos a nivel átomos y moléculas. Las principales aplicaciones se realizan en la 
ingeniería y en la medicina. 
 
a) Tomografía 
b) Fibra óptica 
c) Nanotecnología 
d) Rayos X 

(        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


