
 

 
 
 

 

 

 

 

1. Se le considera el padre del método científico por las aportaciones que hizo al estudio de la ciencia:  

A) Sócrates B) Aristóteles C)Galileo 

Galilei 

D)Isaac Newton E) Copérnico 

2. La idea de que las leyes del movimiento de Newton no aplicaban para objetos moviéndose a velocidades 

cercanas a la de la luz proviene de: 

A) Albert Einstein A) Aristóteles B) Galileo 

Galilei 

C) Isaac Newton E) Stephen Hawking 

3. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones contiene únicamente ramas de la Física clásica?  

A) Termodinámica, 

Mecánica, Atómica 

D)  

B) Termodinámica 

Óptica y 

Electromagnetismo 

C) Acústica, 

Mecánica, 

Relativista 

D)Acústica, Óptica 

y Mecánica 

 

E) Dinámica, 

Cinemática y 

Cuántica 

4. Al efectuar la comparación de una propiedad o magnitud física con otra de la misma clase que se toma como 

referencia, estamos hablando de: 

A) Unidad patrón B) Magnitud física C)Fundamental E) D) Medición E) Cantidad física 

5. Se considera el resultado de una medición: 
A) Unidad patrón B) Magnitud física C)Fundamental F) D) Medición E) Cantidad física 

6. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones contiene solo unidades fundamentales?  
A) masa, 

distancia, tiempo 

y temperatura 

B) tiempo, 

distancia, fuerza y 

velocidad 

C)peso, tiempo y 

distancia D) fuerza, 

aceleración, área y 

volumen 

E) masa, velocidad, 

tiempo y 

temperatura 

7. ¿Cuál(es) de las siguientes opciones contiene solo unidades derivadas?  
A) masa, 

distancia, tiempo 

y temperatura 

B) tiempo, 

distancia, fuerza y 

velocidad 

C)peso, fuerza y 

desplazamiento D) fuerza, 

aceleración, área y 

volumen  

E) masa, velocidad, 

tiempo y 

temperatura 

 

8. ¿Cuál(es) de las siguientesmediciones se considera una unidad derivada?  

A) 3 km/h B) 3 N C)3 h D) 3 Km E) 3J 

9. En los conceptos de Física, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? 

a) La masa es la fuerza de atracción entre un objeto y la Tierra y el peso es la cantidad de masa que posee un 

cuerpo. 

b) El peso es la fuerza de atracción entre un objeto y la Tierra y la masa es la medida de la inercia que tiene un 

cuerpo. 

c) La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el peso es lo que pesa esa materia en una báscula. 

d) No hay diferencia, las dos magnitudes expresan el mismo concepto. 

e) El peso se obtiene de multiplicar masa por gravedad y la masa de multiplicar peso por gravedad. 
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10. Los siguientes enunciados corresponden a las normas de seguridad en el laboratorio, excepto una de ellas. 

Identifica las normas incorrectas. 

a) Usar lentes, guantes y bata son indispensables para entrar protegidos al laboratorio. 

b) Hay que seguir cuidadosamente las instrucciones de la práctica, aunque no esté presente el profesor. 

c) Solo es permitido introducir alimento cuando el maestro esté presente. 

d)Cuando se hace una práctica hay que ser muy cuidadosos con el material que estamos usando. 

11. Pedro encuentra que el diámetro promedio de un núcleo de átomo es de 0.000 000 012 m y expresa que esa 

cantidad equivale a  

A) 12 pico 

metros 

B) 12 giga 

metros 

C) 12 

nanómetros 

D) 1.2 

picometros 

E) 1.2 nanometos 

 

El límite de velocidad en una zona escolar es de 30 km/h y abarca toda la extensión de la escuela que es de 150 m. 

Si Martha recorre esa distancia en su automóvil en 0.6 minutos, 

a) No, su velocidad era de 15 Km/h 

b) Si, su velocidad era de 45 Km/h 

c)No, su velocidad era de 4.16 Km/h 

d) Si su velocidad era de 250 m/s 

12. Es la parte de la Física que estudia el movimiento y las causas que lo producen: 

A) Cinética B) Cinemática C) Clásica D) Dinámica E) Estática 

13. Un cuerpo que se desplaza con velocidad constante debe experimentar cambios en: 

A) su densidad B) Su posición C) Su volumen D) la masa E) No presenta 

cambio alguno 

14..Cuando un cuerpo está acelerado... 

A) su rapidez se 
mantiene 
constante 

B) su masa 

cambia 

C) su rapidez 

siempre se 

incrementa. 

D) una fuerza neta 
debe estar actuando 
sobre él. 

E) No presenta 

cambio alguno 

 

15..Un cuerpo que se desplaza con aceleración constante debe experimentar cambios en: 

A) La masa B) El peso C) La velocidad D) La aceleración 

 

E) No presenta 

cambio alguno 

15..Un cuerpo que se desplaza con aceleración constante debe experimentar cambios en: 

A) La masa 

 

B) El peso 

 

C) La velocidad D) La aceleración 

 

E) No presenta 

cambio alguno 

16. Un objeto se mueve con una rapidez constante de 10 m/s. Esto significa que el objeto: 

A) Aumenta su rapidez en 10 m/s cada segundo cuadrado. 

B) Aumenta su velocidad 10m/s cada segundo. 

C) Se mueve 10 metros cada segundo cuadrado. 

D) Se mueve 10 m cada segundo. 

E) Avanza 10 m en 10 segundos 

17. Un móvil se acelera a razón de 10 m/s
2
, esto significa que el móvil: 

A) Aumenta su rapidez en 10 m/s cada segundo cuadrado. 

B) Aumenta su velocidad 10m/s cada segundo. 

C) Se mueve 10 metros cada segundo cuadrado. 

D) Se mueve 10 m cada segundo. 

E) Avanza 10 m en 10 segundos. 

18. En la Luna el valor de g es aproximadamente 1/6 del valor de la g terrestre; si en la Tierra un objeto tiene una 

masa de 50 kg, en la Luna tendría: 

A) Una masa de 50 kg y un peso de 490 N. 

B) Una masa de 50 kg y un peso de 81.6 N. 

C) La misma masa y peso que la Tierra. 

D)Una masa de 8.3. kg y un peso de 81.6 N 

E) Una masa de 8.3 kg y un peso de 490 N. 

19. Imagina que estás parado sobre una patineta. ¿Qué le sucedería a la patinetasi saltaras hacia adelante? 

A) Se movería hacia el mismo lado. 

B) Se aplastaría. 

C) No se afectaría. 

D) Se movería hacia atrás 

E) No hay suficiente información. 

 

 



20. Las fuerzas de acción y reacción no se anulan porque: 

A) Tienen distintas magnitudes. 

B) Tienen sentidos opuestos 

C) No se aplican sobre el mismo cuerpo. 

D) Actúan en la misma dirección. 

E) Actúan en direcciones opuestas. 

21. Con respecto a las fuerzas aplicadas a un cuerpo, este se moverá a velocidad constante cuando... 

A) La suma de todas las fuerzas aplicadas sea igual a cero. 

B) La suma de todas las fuerzas aplicadas sea diferente de cero. 

C) La aceleración sea negativa 

D) La aceleración sea diferente de cero. 

E) Solo se aplique una fuerza sobre el cuerpo. 

22. De los siguientes enunciados, si realiza trabajo en los siguientes casos: 
 A) Si una persona carga una mochila durante 5 segundos. 

B)Si una persona carga una mochila y se desplaza 5 metros 

C)Si una persona empuja una carriola para bebé y la mueve cierta distancia sobre el suelo. 

D)Si una persona, empuja una columna por 5 segundos. 

E)Si se jala por medio de una cuerda un objeto y se forma un ángulo con la horizontal, logrando desplazarlo. 

23..La máquina A levanta un peso de 2 000 N hasta una altura de 2 m en 10 segundos; la máquina B hace lo mismo 

que A, pero en 20 segundos. En función de lo anterior se puede decir que: 

 A) Se realiza el mimo trabajo y la misma potencia ya que es el mismo objeto. 

B) A realiza más trabajo que B 

C)B realiza más trabajo que A 

D)A desarrolla más potencia que B. 

E) B desarrolla más potencia que A. 

24. Un objeto puedeposeer: 

A) masa B) Energía C) Trabajo D) Potencia E) Fuerza 

25. La unidad para medir la energía en el SI es: 

A) Kg
2
 • cm

2
/s

2
 B) Kg m

2
/s

2
 C) kg • m/s

2
 

 
D) Kg • Km

3
/s

3
 

 

E) Km • m
2
/s

2
 

 

25. La energía cinética y potencial de un cuerpo está relacionada con su: 

A)Posición y 

movimiento 
B) Movimiento y 

altura 

C) Trabajo y 

Potencia 
D) Temperatura y 

posición 
E) Fuerza y 

movimiento 

 26..Es la relación entre la fuerza de salida o resultante y la fuerza aplicada o de entrada 

A)Eficiencia B) Palamca C) Ventaja 

mecánica 

D) Potencia E) Trabajo 

mecánico 

27..Es la relación entre el trabajo mecánico de salida o útil y el trabajo mecánico aplicada o de entrada 

A)Eficiencia B) Palamca C) Ventaja 

mecánica 

D) Potencia E) Trabajo 

mecánico 

28. Ejemplos de palancas de primer género,el punto de apoyo se encuentra situado entre la Potencia y la Resistencia. 

A)martillos, cañas 

de pescar  

B) cascanueces, 

destapador 

C) tijeras y 

tenazas 

D) Escoba y 

carretilla 

E) Balanza y pinzas 

 

29. Ejemplos de palancas de segundo génerodonde la resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza. 

A)martillos, cañas 

de pescar  

B) cascanueces, 

destapador 

C) tijeras y 

tenazas 

D) Escoba y 

carretilla 

E) Balanza y pinzas 

30. Ejemplos de palancas de tercer génerodonde la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. 

A)martillos, cañas 

de pescar  

B) cascanueces, 

destapador 

C) tijeras y 

tenazas 

D) Escoba y 

carretilla 

E) Balanza y pinzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problemas 

1. Determina el número aproximado de veces que late el corazón de un ser humano en un día, sabiendo que tiene una 

frecuencia promedio de 1.3 latidos por segundo. 

 

 

 

2. Una persona desea comprar un terreno de 150 m de frente por 6000cm de largo. Si sabemos que un acre corresponde a 

4046.86 m
2
 y que cada acre se vende en $150000.00. ¿Cuánto dinero debe pagar por el terreno? 

 

 

 

3. Un prisma rectangular tiene 2dm por cada lado y una altura de 26 pulgdas. Determina el volumen del prisma 

rectangular en: cm
3
 

 

 

 

4. Efectúa la suma de las siguientes longitudes y expresa el resultado en millas:  3 800 m, 150 pulgadas, 40 pies y 0.25 

km. 

 

 

 

5. Se tienen 4.50 m de cuerda y se cortan trozos de 12 pulgadas. ¿Cuántos centímetros de cuerda sobrarán? 

 

 

 

6. Se tiene una alberca cuyas dimensiones son 5 m de largo, 400cm de ancho y 1.7 m de profundidad. Si se coloca una 

manguera que tiene un gasto de 10 litros por minuto. ¿Cuántas horas tardará en llenarse la alberca? 

 

 

 

7. Si un átomo de oxigeno tiene una masa de 1.33 x 10
 23

 g ¿Cuántos átomos de oxígeno habrá en 25 g de esta sustancia? 

 

 

 

8. . ¿Cuál sería la forma de ordenar, de menor a mayor, las siguientes mediciones? 0.3333 m, 3.33 x 10
-2

 km, 3.33 cm y 333 

mm 

 

 

 

9. Una persona le da la 3 vuelta completas a una glorieta que tiene un diámetro de 150 m.¿Cuál es la distancia 

recorrida?¿Cuál fue su desplazamiento? 

 

 

 

10. Un estudiante sale de su casa y tiene que recorrer 250 m al oeste y después 300 m al norte para llegar a su escuela. Si 

el recorrido lo hace en 10 minutos: ¿Cuál es su rapidez? ¿Cuál es su velocidad? 

 

 

 

11.Un automovilista cambia su aceleración de 90 km/h a 25 km/h en 10 segundos. ¿Cuál fue su aceleración? 

 

 



 

12.Calcula el peso que una estatua de 5.5 Tn de masa ejerce sobre la columna que la sostiene.  

 

 

 

13.Calcula la aceleración que experimenta un objeto de 2.50 Tn cuando se le aplica una fuerza de 1250 N  

 

 

 

14.Un objeto de 30 kg se eleva a una altura de 2.5 m en un tiempo de 5 segundos a velocidad constante¿Cuál es el 

trabajo realizado sobre el objeto? ¿Cuál es la potencia desarrollada? 

 

 

 

15. Un elevador de media tonelada lleva dentro a 5 personas de 80 kg cada una y sube hasta el décimo piso que se 

encuentra a una altura de 30 m con respecto al suelo. Si el elevador tardó 1.5 minutos en realizar el ascenso, ¿cuál es la 

potencia desarrollada por el mismo 

 

 

 

16.  Un automóvil de 1 Tn parte del reposo y alcanza una velocidad de 25 m/s. ¿Cuál es la energía cinética del 

automóvil antes de acelerar?¿Cuál es el trabajo realizado durante el cambio de velocidad? 

 

 

 

17. Una roca de 2 kg se encuentra en caída libre y cuando le faltan 18 m para llegar al piso su velocidad es de 49 

m/s.¿Desde qué altura cayó?¿Con qué velocidad llegará al piso? 

 

 

18. Indica hacia qué lado se moverá la palanca si cada cuadrado pesa 2 N y cada segmento mide 1 m. 

 

 

 

 

19. Se tiene en el extremo izquierdo de una palanca de 6m, un fulcro y a un 1 m de distancia del fulcro se coloca un 

peso de 80 N, como se muestra en la figura. Determina: F p, V mi, VMR y la eficiencia del sistema 

6m 

 
1m 

 



20. Se posiciona un fulcro a una distancia de 2 m del extremo izquierdo, como muestra la figura, para levantar una roca de 

68.6 N. El largo total de la palanca es de 9 m. Determina el valor de la fuerza de potencia aplicada, además de VmpVMR y la 

eficiencia del sistema. 

9m 

 

2m 

 

21 Un plano inclinado está conformado por una tabla de madera de 4.5 m de largo y se coloca para subir cajas de 80 N 

hasta una altura de 1.5 m. Si la fuerza necesaria para subir cada caja es de 45 N, ¿cuál es la eficiencia del plano 

inclinado? 

 

 

 

 

22. Se desea subir un objeto de 3 000 N de peso hasta una altura de 1 m sobre el suelo. Diseña un plano inclinado de 

manera que no se tenga que aplicar una fuerza superior a 600 N para moverlo. 

 

 

 


