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CIENCIAS. FÍSICA 
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 

(        ) 
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8. Es la unidad de fuerza. 
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) energía 
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 
 

(        ) 

 
 
 
 

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 

(        ) 
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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. Carga que tiene el electrón 
 
a) Negativa 
b) Positiva 
c) Neutra 
d) Cinética 

(        ) 

22. 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 

(        ) 

23. 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 

(        ) 
 

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

(        ) 

25.  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 

(        ) 
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26. 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) Magneto receptoras 

(        ) 

27. 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) Magneto receptoras 

(        ) 

 

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

(        ) 

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

(        ) 

30. 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 

(        ) 

31. 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 

(        ) 

32. 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 

(        ) 

33. 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 

(        ) 

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

(        ) 

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

(        ) 

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

(        ) 

38. 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 

(        ) 

39. 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 

(        ) 

40. 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 

(        ) 

 
 

41.  En esta cultura, la creación del Universo es el más antiguo que se conoce y data desde 
hace 3500 años y cuenta que en el principio, el agua de mar, de los ríos y la niebla estaban 
mezcladas. Con la intervención de los dioses, las aguas formaron el sedimento base 
 
a) India 
b) Egipcia 
c) Babilónica 
d) Maya 

(        ) 

42.  Esta cultura agruparon las estrellas en constelaciones que tenían forma de Jaguar, 
mono y tortuga. 
 
a)  Maya 
b) Mexica  
c) India  
c) Egipcia 

(        ) 
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43.  Entendían al universo como una caja alargada que estaba orientada como su reino: de 
norte a sur. Alrededor de la tierra se encontraban las aguas que alimentaban el Nilo, su río 
sagrado 
a) Egipcia 
b) Mexica 
c) Maya 
d) Babilónica 

(        ) 

44.  Es la teoría científica más aceptada sobre el origen del Universo y menciona que las 
galaxias se están alejando entre si y que antes estaban más cerca, creando una explosión. 
a) Evolución 
b) Big Bang 
c) Cosmología 
d) Creacionista 

(        ) 

45. Es la parte de la física que estudia el origen, la evolución y la estructura del Universo. 
a) Astronomía 
b)  Mecánica 
c) Astrofísica 
d) Cosmología 

(        ) 

46.  Modelo que establecía que la tierra se encontraba inmóvil, y que alrededor de ella 
giraban el cielo y todos sus astros. 
a) Heliocéntrico 
b) Geocéntrico 
c) Traslación 
d) Rotación 

(        ) 

 

47.  Modelo que establece que el sol es el centro del universo y que alrededor de él giran 
los planetas 
 
a) Traslación 
b) Rotación 
c) Geocéntrico 
d) Heliocéntrico 

(        ) 

48.  Su tercera ley dice “Entre más grande sea la Órbita de un planeta, mayor será su tiempo 
de traslación”. Nos referimos al científico: 
a) Kepler 
b) Copérnico 
c) Newton 
c) Galileo 

(        ) 

49.  Se le atribuye la Ley de la Gravitación Universal.  
a) Copérnico 
b) Galileo 
c) Newton 
d) Einstein 

(        ) 

50.  Está conformado por el Sol y 8 planetas. 
a) Polvo interestelar 
b) Sistema Solar 
c) Universo 
d) Cinturón de kuiper 

(        ) 

51.  Estrella que está en el centro de nuestro sistema y provee la mayor parte de la energía 
que hace posible la vida en la tierra. 
a) Vía láctea 
b) Las estrellas  
c) La luna 
d) El sol 

(        ) 

52.  Es el movimiento de los planetas en orbitas alrededor del sol 
a) La rotación 
b) Los eclipses 
c) La traslación 
d) Los cometas 

(        ) 
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53.  Es el ocultamiento temporal de un astro por la interposición de otro cuerpo celeste, 
puede ser total o parcial 
 
a) Eclipse 
b) Cometa 
c) Traslación 
d) Rotación 

(        ) 

54.  son objetos celestes que pasan la mayor parte del tiempo muy alejados del sol; es 
decir, en zonas frías del sistema, son cuerpos sólidos y fríos, sus movimientos son 
elípticos 
 
a) Agujeros negros 
b) Estrellas 
c) Asteroides 
d) Cometas 

(        ) 

55.  Es uno de los cometas más famosos y cuyo periodo de orbita es de 75 años 
 
a) Kuiper 
b) Halley 
c) Oort  
d) Coma 

(        ) 

56.  Nos ayuda a transformar el mundo a fin de adaptarlo a nuestras necesidades de 
sobrevivencia, como la obtención de alimentos, refugio o defensa. 
 
a) La ciencia 
b) La tecnología 
c) La investigación 
d) El conocimiento 

(        ) 

57.  Perfeccionó el Telescopio y le dio el uso de observar los cuerpos celestes como la 
luna, venus, el sol y júpiter. 
 
a) Arquímedes 
b)  Lippershey 
c) Galileo 
d) Sócrates 

(        ) 

58.  Telescopio espacial más famoso que ha existido 
 
a) Hubble 
b) Oportunity 
c) Curiosity 
d) Rover 

(        ) 

59.  Es el vehículo electromecánico que sirve para para recoger muestras del planeta marte 
y que está en funcionamiento actualmente 
 
a) Voyager 1 
b) Curiosity 
c) Hubble 
d) Rover 

(        ) 

60.  Es la sonda espacial más famosa que visitó los planetas Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno 
 
a) Rover 
b) Hubble 
c) Voyager 1 
d) Curiosity 

(        ) 
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