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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. La estudia los cambios en la materia sin que esta cambie de composición. Su objetivo 
es establecer leyes matemáticas para predecir fenómenos naturales con precisión:  
 
a) Física Cuántica 
b) Física 
c) Cinética 
d) Química 

(        ) 

2. Al conjunto de posiciones sucesivas desde el punto inicial hasta el punto final de un 
recorrido se le conoce como 
 
a) Desplazamiento 
b) Movimiento 
c) Trayectoria 
d) Sentido de movimiento 

(        ) 

3. Si trazamos un segmento que une los puntos inicial y final de la trayectoria, estamos 
representando un 
 
a) Desplazamiento 
b) Movimiento 
c) Trayectoria 
d) Sentido de movimiento 

(        ) 
 

4. Es el cambio de posición de un objeto con respecto a otro. 
 
a) Desplazamiento 
b) Movimiento 
c) Trayectoria 
d) Sentido de movimiento 

(        ) 

5.  La rapidez y la velocidad son datos fundamentales para describir el movimiento. ¿Qué 
formula es correcta para calcular el valor de la rapidez (v)? 
 
a) Aceleración d= v/t  
b) Velocidad    v= d/t 
c) Movimiento m= v/d 
d) Distancia    v= t/d 

(        ) 

6. Cada vez que algún cuerpo cambia su estado de movimiento o su forma es 
necesariamente a causa de que sobre el actúa algo que lIamamos 
 
a) Energía 
b) Transformación 
c) Fuerza 
d) Materia 

(        ) 

7. Se representan con flechas en un plano cartesiano y tiene tres características: 
Magnitud, dirección y sentido 
 
a) Escalares 
b) Vectoriales 
c) Medibles 
d) Magnitud 

(        ) 

 

 
 
 

8. Es la unidad de fuerza. (        ) 
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a) Ampere 
b) Voltaje 
c) Newton 
d) Gravedad 
9. A cuál ley hacer referencia el siguiente ejemplo: Cuando viajas en bicicleta y chocas con 
una piedra; tu cuerpo tiende a seguir de frente porque tiene inercia, esto es, sigues con el 
movimiento que tenías antes de que la bicicleta se detuviera. 
 
a) Tercera ley de newton 
b) Segunda ley de newton 
c) la gravedad 
d) Primera ley de newton 

(        ) 

10. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, no importa en qué lugar se mida. 
 
a) Masa 
b) Peso 
c) Energia 
d) Fuerza 

(        ) 

11. Es la fuerza de atracción de la tierra o cualquier otro cuerpo celeste sobre un objeto 
cercano a su superficie. 
 
a) Fuerza 
b) Masa 
c) peso 
d) Energía 

(        ) 

12. Es la capacidad de la materia para realizar un trabajo. 
 
a) Fuerza 
b) Masa 
c) peso 
d) Energía 

(        ) 

13. Energía interna de un cuerpo que se manifiesta como calor 
 
a) Potencial 
b) Térmica 
c) cinética 
d) Química 

(        ) 

14. Energía de movimiento en los objetos 
 
a) Cinética 
b) Potencial 
c) Térmica 
d) Química 
 

(        ) 
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15. Se produce por la vibración de moléculas y que provoca la subida de la temperatura, la 
dilatación de cuerpos, la fundición de sólidos y la evaporación de líquido. 
 
a) Temperatura 
b) Trabajo 
c) Calor 
d) Química 

(        ) 

16. Magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio 
ambiente en general. 
 
a) Trabajo 
b) Temperatura 
c) Química 
c) Calor 

(        ) 

17. Forma de transmisión de calor cuando se ponen en contacto dos objetos que se 
encuentran a diferente temperatura. 
 
a) Convección 
b) Radiación 
c) Licuefacción 
d) Conducción 

(        ) 

18. Forma de transmisión de calor sin que exista contacto entre los objetos 
 
a) Convección  
b) Radiación 
c) Licuefacción 
d) Conducción 

(        ) 

19. Postuló que la materia estaba compuesta de cuatro elementos básicos: agua, tierra, 
fuego y aire 
 
a) Demócrito 
b) Dalton 
c) Newton 
d) Aristóteles 

(        ) 

20. Postuló que los electrones giran alrededor de un núcleo formado por protones y 
neutrones. 
 
a) Demócrito 
b) Rutherford 
c) Newton 
d) Aristóteles 

(        ) 

21. Es una representación de un hecho, un fenómeno o un proceso específico que está en 
función de una teoría. 
 
a) Teoría 
b) Hipótesis 
c) Modelo 
d) conclusión. 

(        ) 
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22. ¿Qué cambio de estado de agregación corresponde el siguiente ejemplo?: “La cera o 
el plástico, al derretirse con el fuego. 
 
a) Vaporización 
b) Sublimación 
c) Solidificación 
d) Fusión 

(        ) 

23. Es el cambio de sólido a gaseoso, sin pasar por el estado líquido 
 
a) Sublimación 
b) Vaporización 
c) Solidificación 
d) Fusión 

(        ) 

24. Es el paso del estado líquido al gaseoso 
 
a) Sublimación 
b) Solidificación 
c) Vaporización 
d) Fusión 

(        ) 

25. Es el cambio de líquido a sólido por medio del enfriamiento 
 
a) Sublimación 
b) Vaporización 
c) Fusión 
d) Solidificación 

(        ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


