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Instrucciones

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE PRESTE ATENCIÓN A TODAS LAS
INSTRUCCIONES QUE SE LE ENTREGAN, TANTO EN EL FOLLETO COMO EN LA

HOJA DE RESPUESTAS.

1.- Este modelo consta de 15 preguntas. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las
letras A,B,C,D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS
SEA LA MISMA DE SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo
con las instrucciones contenidas en esa hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos impedirá que se entregue sus
resultados. Se le dará tiempo suficiente para ello antes de comenzar la prueba.

3.- DISPONE DE 0 HORAS y 40 MINUTOS PARA RESPONDERLO.

4.- Las respuestas a las preguntas se marcan solo en la hoja de respuestas que se le ha
entregado. Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la
pregunta que está contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no
salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz grafito No 2 o portaminas HB.

5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS.

6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no se olvide traspasar oportu-
namente sus respuestas a la hoja. Tenga presente que se considerarán para la evaluación
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja.

7.- Cuide su hoja de respuestas. No la doble ni la manipule innecesariamente. Escriba en
ella solamente los datos solicitados y las respuestas.

8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que
aparece en la hoja de respuestas; por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.
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1.- ¿Cuál de los siguientes fenómenos permite explicar la formación de un arcoíris?

A) Difracción de la luz en una rendija.
B) Propagación de la luz en el vacio.
C) Reflexión total interna.
D) Descomposición de la luz blanca en un prisma.
E) Interferencia por dos rendijas.

2.- Un circuito eléctrico está compuesto por una resistencia de 10rΩs y una fuente de
voltaje constante de 30rV s. ¿Cuál es la corriente que pasa a través de esa resistencia?

A) 2[A]
B) 3[A]
C) 5[A]
D) 8[A]
E) 10[A]

3.- En una montaña rusa existe una colina de 5rms de altura, ¿con quá velocidad
inicial se debe mover un carro para subir la colina y quedar parado justo en la
cima? Considere que no hay pérdida de energía por efecto del roce con los rieles y
la aceleración de gravedad g “ 10
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4.- Por circuito eléctrico compuesto por una resistencia de valor R, conectado a una
diferencia de potencial constante V , circula una corriente de intensidad I. En es-
te circuito se desea aumentar la intensidad al doble, ¿cuál(es) de la(s) siguientes
opciones permite(n) aumentar la intensidad al doble?
I) Aumentar la resistencia al doble, junto con disminuir la diferencia de potencial
a la mitad.
II) Disminuir la resistencia a R2 , manteniendo la diferencia de potencial V .
III) Aumentar la diferencia de potencial a 2V .

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) Sólo II y III

5.- Un estudiante sostiene en su mano, a una altura h1 del suelo, un cuerpo de masa
M . Si luego sube lentamente su mano, verticalmente hacia arriba hasta una altura
h2, con rapidez constante, entonces el peso del cuerpo realiza un trabajo igual a:

A) ´Mgh2

B) Mgh1

C) ´Mgph2 ´ h1q

D) Mgph2 ´ h1q

E) No hay trabajo

6.- Cuando emitimos una onda sonora al dar un silbido:

I. Las moléculas de aire vibran en todas direcciones al azar.
II. La presión es la misma en todas partes del lugar.
III. En algunas regiones la presión del aire es alta y en otras es baja.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) I y III
E) I, II y III
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7.- Si un objeto se encuentra inmerso en un fluido, permaneciendo en reposo dentro de
éste, sin hundirse ni ascender, entonces se puede concluir que:

A) La magnitud del peso del objeto es mayor que la magnitud del empuje del
fluido.

B) La magnitud del peso del objeto es menor que la magnitud del empuje del
fluido.

C) La magnitud del peso del objeto es igual a la magnitud del empuje del fluido.
D) La densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido.
E) La densidad del objeto es menor que la densidad del fluido.

8.- Dos patinadores están sobre la superficie de un lago congelado, donde se considera
el roce nulo. Si el primer patinador empuja al segundo patinador con una fuerza F ,
estando ambos inicialmente en reposo. Dado lo anterior, es correcto afirmar que:

A) Sólo el segundo se mueve.
B) Ambos se mueven en el mismo sentido.
C) Los dos quedan en reposo.
D) Ambos se mueven en sentido opuesto.
E) Sólo el primero se mueve hacia atrás.
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9.- La siguiente figura muestra un cubo de lado H que encuentra en equilibrio en el
interior de dos líquidos diferentes. El líquido A es de menor densidad que el líquido
B. De acuerdo con la información entregada por la figura podemos afirmar que:

A) el peso del cubo es igual al empuje del líquido A, menos el empuje del líquido
B.

B) la suma de los empujes A y B sobre el cubo es igual al peso del cuerpo
sumergido en los dos líquidos.

C) la suma del peso del cubo, más el empuje del líquido A es igual al empuje del
líquido B.

D) la suma del peso del cubo, más el empuje del líquido B es igual al empuje del
líquido B.

E) el peso del cubo es superior al empuje de A más el empuje de B.

10.- ¿Cuál de las siguientes medidas no promueve el cuidado del medioambiente y los
recursos naturales?

A) Compartir el automóvil.
B) Reducir el consumo de carne.
C) Consumir alimentos en plástico.
D) Elegir electrodomésticos eficientes.
E) Prolongar la vida útil de los electrodomésticos..

11.- Un cuerpo posee trayectoria curva y rapidez constante, por lo tanto podemos afir-
mar que el cuerpo tiene:

A) fuerza neta nula.
B) aceleración.
C) velocidad constante.
D) momento constante.
E) aceleración nula.
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12.- Un estanque sin tapa posee un área basal de 1 m2 y una altura de 4 m. Si es llenado
hasta el tope con petróleo, podríamos decir que
(ρpetroleo = 0,8 g/cm3) (Patm = 100.000 Pa)
I. la masa de petróleo es 3.200 kilogramos.
II. la presión al fondo del estanque es 3,2 Pascales.
III. la presión en la superficie del estanque es 100.000 Pascales.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

13.- Cuando dejamos caer una piedra sobre la superficie de agua de un lago tranquilo,
se observa que se forma ondas que se propagan en todas direcciones. Sin embar-
go, a medida que se alejan del punto de impacto disminuye su intensidad hasta
desaparecer. Este fenómeno de absorción se debe a

A) la fricción de las ondas con el medio, y a su transformación en calor.
B) la difusión de la energía entre las moléculas de agua.
C) la alteración de la posición de las moléculas de agua.
D) la vibración longitudinal de las moléculas de agua.
E) que el medio se opone a la vibración.

14.- Si consideramos un sistema de referencia fijo, ¿en cuál(es) de las siguientes situa-
ciones se puede apreciar el efecto Doppler acústico?
I. La fuente sonora está en reposo y el receptor está en movimiento.
II. La fuente sonora está en movimiento y el receptor está en reposo.
III. La fuente sonora y el receptor se mueven con la misma velocidad.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III
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15.- En la figura se observa un automóvil moviéndose con una rapidez constante de
20 rm{ss que toma, sin resbalar, una curva de la carretera que tiene un radio de
curvatura igual a 100 rms.

En estas circunstancias, la aceleración centrípeta del automóvil en el punto P, en
rm{s2s, es

A) ´9, 8
B) 0,0
C) 0,2
D) 4,0
E) 5,0

-
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