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MÓDULO DE FÍSICA 

1.  El que un observador en reposo pueda percibir el sonido de una fuente móvil, más 
agudo en un momento que en otro, se explica por 

A) el fenómeno de la resonancia. 
B) la refracción del sonido. 
C) el efecto Doppler. 
D) la difracción del sonido. 
E) la dispersión del sonido. 

2.  La tabla muestra la rapidez del sonido para tres barras de distinto material: 

Material Rapidez del sonido 
s
m

Aluminio 6420 
Plomo 1960 
Acero 5941 

Se hace vibrar un diapasón y se toca el extremo de cada una de las barras, de modo 
que el sonido se propague por el interior de cada uno de dichos materiales. Al 
comparar los sonidos que llegan al otro extremo de las barras, se escuchará 

A) el sonido más agudo en la barra de aluminio. 
B) un sonido de igual frecuencia en las tres barras. 
C) el sonido más grave en la barra de plomo. 
D) el sonido más grave en la barra de acero y el más agudo en la de plomo. 
E) el sonido más grave en la barra de plomo y más agudo en las barras de aluminio 

y acero. 

3.  Al comparar un sonido grave con un sonido agudo, en un mismo medio, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

A) Un sonido grave tiene menor frecuencia que la frecuencia de un sonido agudo. 
B) Un sonido grave tiene mayor longitud de onda que la de un sonido agudo. 
C) Ambos pueden tener igual amplitud. 
D) Se mueven con igual rapidez en el aire. 
E) Un sonido agudo viaja más rápido que uno grave, en el agua. 

4.  ¿Con cuál de los siguientes experimentos con luz se puede explicar la formación del 
arcoíris?

A) Difracción de la luz a través de una rendija. 
B) Descomposición de la luz blanca en un prisma. 
C) Propagación de la luz en el vacío. 
D) Reflexión total interna. 
E) Interferencia de la luz proveniente de dos rendijas. 
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5.  En el fenómeno de la refracción, en ambos medios, la onda mantiene constante su 

I) velocidad de propagación. 
II) longitud de onda. 

III) frecuencia. 

Es (son) correcta(s) 

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

6.  La frecuencia natural de vibración de cierta copa de cristal es 6800 Hz. Considerando 

que la velocidad del sonido en el aire es 340 
s
m , ¿cuál de las siguientes longitudes 

de onda debe tener un sonido, en el aire, para hacer resonar esta copa de cristal? 

A)   0,05 m 
B)   0,34 m 
C) 20,00 m 
D) 34,00 m 
E) 68,00 m 

7.  Por una cuerda viajan, en sentidos opuestos, dos pulsos de onda de amplitudes 5 cm 
y 3 cm, respectivamente, como muestra el esquema.  

¿Cuál es la amplitud del pulso resultante cuando se superponen los máximos de 
ambos pulsos? 

A)   0 cm 
B)   2 cm 
C)   4 cm 
D)   8 cm 
E) 15 cm 
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8.  Una fuente genera una onda de longitud de onda 5 m, que se propaga en un medio 

con una rapidez de 2 
s
m . Si la fuente aumenta su frecuencia en 

10
1  Hz, entonces la 

longitud de onda  

A) aumenta en 2 m. 
B) aumenta en 1 m. 
C) disminuye en 2 m. 
D) disminuye en 0,5 m. 
E) disminuye en 1 m. 

9.  La rapidez de propagación de la luz en el agua es igual al 75% de su rapidez de 
propagación en el aire. Un rayo anaranjado que viaja en el aire tiene una frecuencia 
de 7106  Hz. Cuando este rayo se propaga en el agua  

I) su frecuencia es igual a la que tiene en el aire. 

II) su longitud de onda es 
4
3  de su longitud de onda en el aire. 

III) su período es 
4
3  de su período en el aire. 

Es (son) correcta(s) 

A) solo I. 
B) solo II. 
C) solo III. 
D) solo I y II. 
E) solo II y III. 

10. Una persona pierde electrones al arrastrar los pies sobre una alfombra. Si 
inicialmente ambas se encontraban eléctricamente neutras, ¿cuál es la carga con la 
que quedan finalmente? 

PERSONA ALFOMBRA 
A) positiva negativa 
B) negativa positiva 
C) negativa negativa 
D) positiva positiva 
E) negativa neutra 

11. ¿Cuál de las siguientes partículas NO experimenta fuerza eléctrica cuando se mueve 
en un campo eléctrico? 

A) El protón 
B) El electrón 
C) El neutrón 
D) El positrón 
E) La partícula alfa 
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12. ¿Cuál(es) de los siguientes métodos de electrización requiere(n) que al menos un 
cuerpo esté eléctricamente cargado en forma previa? 

I) Frotamiento 
II) Contacto 

III) Inducción 

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

13. La figura representa un circuito que incluye una batería, dos resistencias de diferente 
magnitud y tres amperímetros que miden las intensidades de corriente 1i , 2i  e 3i .

De acuerdo con este circuito, se puede afirmar correctamente que la intensidad de 
corriente 3i  es igual a 

A) 1i
B) 2i
C) 21 ii
D) 21 ii
E) 12 ii

14. En un instante determinado dos cuerpos, 1 y 2, se encuentran separados por una 
distancia d. El cuerpo 1 tiene carga 2q y masa m. A su vez, el cuerpo 2 tiene carga q 
y masa 2m. 

Entonces, considerando solamente la interacción eléctrica y que los cuerpos se 
repelen, es correcto afirmar que 

A) la fuerza sobre el cuerpo 1 es el doble que la que actúa sobre el cuerpo 2. 
B) la aceleración del cuerpo 2 es la mitad que la del cuerpo 1.  
C) ambos cuerpos tienen la misma aceleración. 
D) la aceleración del cuerpo 2 es el doble que la del cuerpo 1.  
E) la fuerza sobre el cuerpo 2 es el doble que la que actúa sobre el cuerpo 1. 

MC

MC

ME

d

Cuerpo 1 Cuerpo 2 

+      – 

2i

3i1i



2�

15. Por una resistencia de 4  pasan 300 C en 1 min. ¿Cuál es la diferencia de potencial 
en los extremos de la resistencia? 

A) 1200,00 V 
B)     75,00 V 
C)     20,00 V 
D)       1,25 V 
E)       0,80 V 

16. El siguiente gráfico muestra la relación que hay entre el voltaje V, y la intensidad I, en 
un circuito formado por una resistencia y una fuente de poder. 

Dada esta información, ¿cuánto vale la resistencia de dicho circuito cuando por él 
circula una corriente de 40 A? 

A)   0,10 
B)   1,00 
C)   4,00 
D) 10,00 
E) 40,00 

17. Tres partículas L, M y N, con cargas eléctricas iguales, no nulas, están fijas en los 
vértices de un triángulo rectángulo, como muestra la figura: 

Si la fuerza eléctrica entre L y M es de magnitud 0F , ¿cuál es la magnitud de la fuerza 
eléctrica entre L y N? 

A) 0F

B) 0F
4
3

C) 0F
5
4

D) 0F
25
1

E) 0F
25
16
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18. ¿Cuál de las siguientes disposiciones de ampolletas, tradicionales de tungsteno, 
permite tener una mejor iluminación de una habitación? 

A) Dos ampolletas de resistencia R, conectadas en serie. 

B) Tres ampolletas de resistencia R, conectadas en paralelo. 

C) Dos ampolletas de resistencia 
2
R , conectadas en paralelo. 

D) Dos ampolletas de resistencia 
2
R , conectadas en serie. 

E) Dos ampolletas de resistencia R, conectadas en paralelo. 

19. Tres cuerpos, con cargas Q, –Q y 2Q, se encuentran dispuestos a lo largo de una 
línea recta, como indica la figura: 

Si los cuerpos de cargas Q y –Q se intercambian entre sí, ¿qué ocurre con la fuerza 
resultante sobre la carga 2Q? 

A) Cambia de signo, manteniendo su módulo. 
B) Mantiene su signo y su módulo aumenta al doble. 
C) Mantiene su signo y su módulo disminuye a la mitad. 
D) No cambia ni su signo ni su módulo. 
E) Cambia su signo y su módulo. 

20. Un ciclista se movió 40 m en línea recta con rapidez constante de 2 
s
m . La magnitud 

de su desplazamiento es 

A) indeterminable, falta el tiempo para calcularla. 
B)   2 m. 
C) 20 m. 
D) 40 m. 
E) 80 m. 

21. ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde a la de un par de fuerzas de 
acción y reacción? 

A) Se aplican sobre cuerpos distintos. 
B) Aparecen simultáneamente. 
C) Tienen sentidos opuestos. 
D) Tienen igual magnitud. 
E) Se anulan entre sí. 

22. Durante tres minutos se observan dos vehículos; el primero aumenta su rapidez 

desde los 5 
s
m  a los 10 

s
m  y el segundo desde los 25 

s
m  a los 30 

s
m . Para estos 

tres minutos se puede afirmar correctamente que 

A) ambos vehículos se mueven en la misma dirección. 
B) ambos vehículos viajan en línea recta. 
C) el segundo vehículo recorre mayor distancia. 
D) el primer vehículo tiene menor aceleración.  
E) el primer vehículo va más atrás que el segundo. 
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23. La figura representa la trayectoria de una partícula P, en movimiento circunferencial 
uniforme.

El vector dibujado en la figura puede representar  

I) la velocidad de P. 
II) la fuerza neta sobre P. 

III) la aceleración centrípeta de P. 

Es (son) correcta(s) 

A) solo I. 
B) solo II. 
C) solo III. 
D) solo I y II. 
E) solo II y III. 

24. En el interior del vagón de un tren, una persona corre a 4 
s
m  en la dirección del 

movimiento del tren. Si el tren se mueve con una velocidad constante de 20 
s
m

respecto a los rieles, ¿cuál es la rapidez de la persona respecto a los rieles? 

A)   4 
s
m

B) 16 
s
m

C) 20 
s
m

D) 24 
s
m

E) 80 
s
m

25. Un móvil bajo la acción de una fuerza neta de 12 N, experimenta una aceleración      

de 6 2s
m . Si en otro instante de su recorrido el móvil desarrolla una aceleración        

de 2 2s
m , ¿en cuánto varió la fuerza neta? 

A) Disminuyó en 8 N. 
B) Disminuyó en 4 N.  
C) Aumentó en 8 N. 
D) Aumentó en 4 N. 
E) Se mantiene en 12 N. 
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26. Una partícula se mueve con movimiento circular uniforme sobre una circunferencia de 
radio R = 2 m, demorándose 3 s en recorrer el arco PQ, como se muestra en la figura. 
En este tramo, ¿cuáles son las magnitudes de la rapidez angular  y la rapidez 
tangencial tv , respectivamente? 

        
s

rad         
s
mv t

A)
6

      
3

B) 30     60 

C) 
3

     
3
2

D) 30     90 

E)
6

     
3
2

27. Un automóvil toma una curva circular de radio 20 m con rapidez constante de 
s
m10 .

¿Cuál es la magnitud de la aceleración centrípeta del automóvil mientras toma la 
curva?

A)  Nula 

B)
2
1

2s
m

C)   2 2s
m

D)   5 2s
m

E) 10 2s
m

28. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez 0v . Despreciando los 
efectos del roce, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

A) La rapidez, al alcanzar la altura máxima, es nula. 
B) La aceleración del cuerpo está dirigida hacia arriba cuando sube y dirigida hacia 

abajo cuando baja. 
C) La rapidez, al volver al punto de partida, es 0v .
D) El tiempo que demora en volver al punto de partida es el doble del tiempo que 

demora en alcanzar la altura máxima. 
E) La velocidad del cuerpo está dirigida hacia arriba cuando sube y dirigida hacia 

abajo cuando baja. 

29. Un satélite gira en torno a la Tierra en una órbita circular con rapidez constante. ¿Cuál 
de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A) El satélite tiene un movimiento en ausencia de fuerzas. 
B) El vector velocidad del satélite es constante. 
C) El vector velocidad angular del satélite es tangente a la órbita. 
D) Los vectores velocidad tangencial y velocidad angular son paralelos. 
E) La fuerza centrípeta es la fuerza de atracción gravitacional en esta situación. 
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30. Dos discos de radios diferentes giran unidos por una correa, sin resbalar. El disco de 
menor radio gira con velocidad angular constante.  

Respecto del movimiento de los puntos de los bordes de ambos discos, se afirma que 
ellos giran con 

I) distinta rapidez tangencial. 
II) distinto período. 

III) igual velocidad angular. 

Es (son) correcta(s) 

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

31. Considere un cable metálico del tendido eléctrico, soportado por postes, que aumenta 
su temperatura a medida que se acerca el mediodía. En estas condiciones, se cumple 
que el cable 

I) aumenta su volumen. 
II) disminuye su densidad. 

III) mantiene constante su masa. 

Es (son) correcta(s) 

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

32. Un trozo de aluminio y un trozo de hierro se sumergen en un poco de agua. Se sabe 
que en el proceso para alcanzar el equilibrio térmico, el agua gana una cantidad de 
calor Q y el aluminio pierde una cantidad de calor 3Q. Si en el proceso solo hay 
intercambio de calor entre los tres elementos (agua, aluminio y hierro), ¿qué cantidad 
de calor gana o pierde el trozo de hierro? 

A) Pierde 3Q. 
B) Pierde 2Q. 
C) Pierde Q. 
D) Gana 2Q. 
E) Gana 3Q. 
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33. Un camión sube por una cuesta con rapidez constante. Respecto de la energía 
mecánica del camión mientras va subiendo, se hacen las siguientes afirmaciones: 

I) Su energía cinética disminuye.  
II) Su energía potencial aumenta. 

III) Su energía mecánica total permanece constante. 

Es (son) correcta(s) 

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

34. Sobre una caja de peso P, que se mueve en línea recta, un niño aplica una fuerza 
constante de magnitud F, en la dirección y sentido del movimiento. La caja se demora 
un tiempo T en recorrer una longitud L. La potencia media desarrollada por el niño en 
este tiempo T es 

A) TF
B) TP
C) TLF

D) 
T

LF

E)
T

LP

35. Desde el extremo superior de un plano inclinado sin roce, de 15 m de largo y 4 m de 
alto, se suelta un cuerpo de 200 N de peso. ¿Cuál será su energía cinética cuando 
llegue al suelo? 

A)         0 J 
B)     800 J 
C)   3000 J 
D)   8000 J 
E) 12000 J 

36. Con los siguientes datos:  

¿Cuál es el mínimo calor que necesita absorber un cubo de hielo de 30 g a 0 ºC para 
fundirse completamente? 

A)       80 cal 
B)     540 cal 
C)   2400 cal 
D)   9300 cal 
E) 16200 cal 
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El agua (a 1 atm)

Temperatura de fusión: 0 ºC 

Temperatura de vaporización: 100 ºC 

Calor latente de fusión: 80 
g

cal

Calor latente de vaporización: 540 
g

cal
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37. Una barra de plata se encuentra a una temperatura de 30 ºC. Al calentarse hasta      
40 ºC, su longitud aumenta en 210  cm. ¿Cuál era su longitud antes de calentarse? 
(Considere el coeficiente de dilatación lineal de la plata igual a 5102  ). 

A) 1105  cm 
B) 3105  cm 
C)  3105 cm
D) 2102 cm
E) 2102  cm 

38. Un cuerpo se suelta desde una altura H, cayendo libremente hasta llegar al suelo. 
Acerca del movimiento del cuerpo, se proponen los siguientes gráficos, donde U  es 
la energía potencial; K es la energía cinética; E  es la energía mecánica total y h es la 
altura medida desde el suelo.  

¿Cuál(es) de los gráficos anteriores da(n) cuenta en forma correcta de la energía en 
función de la altura? 

A) Solo I  
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo I y III 
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39. A un volumen de agua se le aplica calor a una tasa constante  desde que es hielo      
a –20 °C hasta que hierve. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la 
temperatura T del agua en función del calor proporcionado Q? 

40. Desde una altura h del suelo se sueltan simultáneamente una piedra de masa m y un 
ladrillo de masa 2m. De acuerdo al enunciado, y en ausencia de roce, se afirma que 
cuando los cuerpos llegan al suelo la 

I) velocidad del ladrillo es mayor que la de la piedra. 
II) energía mecánica de la piedra es igual que la del ladrillo. 

III) energía cinética de la piedra es igual que la del ladrillo. 

Es (son) correcta(s) 

A) solo I. 
B) solo II. 
C) solo III. 
D) solo II y III. 
E) ninguna de ellas. 
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