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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 13 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.- ¿En cuál(es) de las siguientes situaciones el trabajo ejercido es nulo?
I) El trabajo del peso de un cuerpo que se desplaza horizontal al piso.
II) El trabajo de la fuerza normal de un cuerpo que se arrastra por el suelo.
III) El trabajo de la fuerza de roce de un cuerpo que se arrastra por una pared.

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

2.- Al soltar verticalmente una pelota desde una altura h con respecto al suelo y si
despreciamos el roce con el aire, es correcto afirmar que

I. su energía mecánica se conserva.
II. mgh = mvf (vf = velocidad final).
III. su energía potencial inicial se transforma íntegramente en energía cinética al

llegar al suelo.

Es (son) correcta (s):

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

3.- El trabajo realizado por una fuerza aplicada sobre un cuerpo que se desplaza en
dirección horizontal es cero sólo cuando dicha fuerza es:

A) vertical hacia arriba.
B) horizontal hacia la derecha.
C) vertical hacia abajo.
D) horizontal hacia la izquierda.
E) vertical hacia arriba o hacia abajo.
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4.- Cuando existe diferencia de temperatura entre dos cuerpos se transfiere energía,
¿mediante qué mecanismos puede ocurrir esta transferencia?
I.- Conducción
II.- Radiación
III.- Convección

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

5.- ¿Cuánto calor es necesario para derretir 20 kilogramos de hielo? (Lf = 80 [cal/g])

A) 4 cal
B) 1.600 cal
C) 1.600 kcal
D) 16 kcal
E) 400 cal

6.- Una persona arrastra por un supermercado, su carro con mercadería. El carro pesa
15 rkgs y se mueve a una velocidad constante de 1

”m

s

ı

. Si la fuerza que debe aplicar
la persona para lograr esto es siempre de 30 rN s en el mismo sentido y direccón del
movimiento, y la aplica en un tramo de 25 rms, el trabajo en Joules realizado por
la fuerza que aplica la persona sobre el carro es:

A) 18
B) 50
C) 375
D) 450
E) 750
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7.- Un cuerpo de 3rKgs cae libremente desde una altura de 20rms. Cuando ha caído
12rms, su energía cinética y potencial gravitacional son respectivamente (considere
g “ 10

”m

s2

ı

):

A) 300[J] y 240[J]
B) 360[J] y 240[J]
C) 360[J] y 600[J]
D) 600[J] y 360[J]
E) 240[J] y 360[J]

8.- La magnitud física que se produce solo cuando existe una fuerza que genera un
desplazamiento sobre un objeto. La definición anterior corresponde a:

A) masa.
B) energía.
C) trabajo.
D) posición.
E) velocidad.

9.- Una persona sostiene en sus manos dos objetos: uno de masa m y otro de masa
2m, ambos a una altura h del suelo. La energía potencial del cuerpo de masa 2m
respecto de la energía del cuerpo de masa m es:

A) 25
B) 50
C) Igual.
D) El doble.
E) La mitad.

10.- Energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. La definición anterior corres-
ponde a la energía:

A) cinética.
B) eléctrica.
C) térmica.
D) nuclear.
E) potencial.
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11.- En una competencia, un atleta lanza un disco, de masa 3 rkgs. En un instante
dado, este disco se encuentra a 12 rms de altura con una rapidez de 36

”m

s

ı

. En
ese instante, la energía potencial del disco es:

A) 100 rJs
B) 200 rJs
C) 300 rJs
D) 330 rJs
E) 360 rJs

12.- Un objeto de 10 [Kg] de masa, es lanzado verticalmente hacia arriba desde el el
suelo con una velocidad inicial de 6 [m/s]. Respecto a la situación anterior, consi-
derando g “ 10rm{s2s y despreciando el efecto del roce, ¿cuál(es) de las siguientes
afirmaciones es(son) correcta(s)?

I La energía mecánica del sistema es 180 [Nm].
II Cuando el objeto alcanza un metro de altura, el objeto posee mayor energía

cinética que potencial.
III La energía cinética es igual a la energía potencial cuando el objeto alcanza la

mitad de la altura máxima.

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

13.- Dos personas empujan un carro en sentidos opuestos en una competencia de fuerza
bruta. Si Jorge, el ganador de la competencia hizo un trabajo de 1.400 Joule,
¿cuánto trabajo hizo Felipe, si el trabajo neto fue de 400 Joule?

A) ´400 J
B) ´800 J
C) ´1.000 J
D) ´1.400 J
E) ´1.800 J

-
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