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Responda las preguntas 1 a la 3 de acuerdo con las 
siguientes gráficas: 

 

En toda gráfica lineal la pendiente indica la razón de 
cambio de la variable dependiente (ubicada en eje 
vertical o de la ordenada) por unidad de cambio de la 
variable independiente (ubicada en el eje horizontal o de 
la abscisa). 

 
1. Indique la gráfica que describe el siguiente 

movimiento: “Un automóvil se encuentra en reposo. 
Acelera hasta cierta velocidad e inmediatamente 
frena hasta quedar de nuevo quieto”. 

A. Grafica A 
B. Grafica B 
C. Grafica C 
D. Grafica D 
 
2. La máxima velocidad alcanzada en el caso del 

vehículo anterior es: 
A. 10 m/s 
B. 15 m/s 
C. 20 m/s 
D. 25 m/s 
 
3. De la gráfica D se puede observar que representa el 

movimiento de un móvil que: 
A. Solamente tiene M.R.U. (Movimiento Rectilíneo 

Uniforme) 
B. Solamente tiene M.U.A. (Movimiento Uniformemente 

Acelerado) 

C.  Tiene M.R.U. en el intervalo de tiempo entre 2 y 4 s. 
Y M.U.A. en los otros intervalos de tiempo 

Tiene M.U.A. en el intervalo de tiempo entre 2 y 4 s y 
M.R.U. en los otros intervalos de tiempo 

 
Un excursionista que está en la montaña, camina en la 
mañana 20 km rumbo al norte, al medio día continúa su 
caminata hacia el este, antes de armar su camping para 
dormir. 
 
Responda las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la 
información: 
 
4. Resulta que el excursionista, necesita saber 

realmente cuánto se desplazó con respecto a su 
punto de partida, es decir desea saber  el 
desplazamiento final desde que empezó la 
excursión hasta donde armó su camping para 
dormir. Como él sabe que tú sumas gráficamente 
muy bien los vectores acude a ti para que lo ayudes. 
La grafica que le harías al excursionista es:  
 

 
5. Si te representan estos dos vectores en el plano 

cartesiano con coordenadas 𝐴 = (3,3) y  �⃗⃗� = (7,0) , 
tú podrías asegurar que al sumarlos vectorialmente, 
obtendrías las siguientes coordenadas del vector 
resultante: 
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A. �⃗⃗� = (4,3) 

B. �⃗⃗� = (7,0) 

C. �⃗⃗� = (10,7) 

D. �⃗⃗� = (10,3) 
 

6. ¿Cuál es el valor en newton dela fuerza 
ejercida por una superficie plana sobre un 
objeto de 5000 g de masa? Asuma la 

aceleración gravitacional como 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄ .  
 
A) 15 N  B) 25 N  C) 40 N  D) 50 N 

 
7. Sobre un cuerpo se aplica una fuerza de 20 𝑁 

con un ángulo de inclinación con respecto a la 

horizontal de 300. (𝑆𝑖𝑛 ∙ 60 = 0,86 𝑦 𝐶𝑜𝑠 ∙ 60 =
0,5) ¿Cuál debe ser el valor de la fuerza de 
rozamiento para que el cuerpo no se mueva? 

 
A) 1 N  B) 2 N  C) 4 N  D) 5 N 
 

8. Un resorte de 10 𝑐𝑚 posee una constante 
elástica de 10 𝑁 𝑐𝑚⁄ . ¿Cuál será su 
alargamiento si sobre se ejerce una fuerza de 
5 𝑁? 

 
A) 10 cm  B) 5 cm C) 0,5 cm  D) 0,25 cm 
9. Determina cuál de las siguientes fuerzas 

experimenta un cuerpo debido a la superficie 
en la cual descansa. 

A) Peso. 
B) Normal. 
C) Fricción. 
D) Tensión. 

 
10. En el sistema internacional de unidades las 

unidades para velocidad angular son: 
A. 𝑟𝑎𝑑/𝑠  C.    𝑚/𝑠 

B. 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛  D.    𝐻𝑧 

 
11. En el sistema internacional de unidades las 
unidades para velocidad tangencial son: 
A. 𝑚/𝑠   C.    𝑟𝑎𝑑/𝑠 
B. 𝐾𝑚/ℎ  D.     𝑟. 𝑝. 𝑚 

 
12. Si una fuerza de 12 N se aplica formando un 

ángulo de 60° con la dirección del movimiento 
de un cuerpo que se desplaza 20 m, el trabajo 
realizado es: 

A. 120 J 
B. 240 J 
C. 232 J 
D. 206,4 J 
 
13. La energía cinética de un cuerpo de 8 kg 
cuya velocidad mide 4 m/s es: 
A. 64 J 
B. 32 J 
C. 16 J 
D. 128 J 
 
14. La energía potencial de un cuerpo de 9 kg, 
a una altura de 6 m es: 
A. 529,2 J 
B. 54 J 
C. 24,8 J 
D. 87,2 J 
 
15. Si se desea duplicar la altura de un cuerpo 
cuya energía potencial es 20 J se debe realizar un 
trabajo de: 
A. 20 J 
B. 40 J 
C. 60 J 
D. 80 J 

 

16. En una prensa hidráulica sus cilindros 
tienen radios de 1 cm y de 8 cm 
respectivamente. Si sobre el émbolo de 
área menor se ejerce una fuerza de 10 N, 
la fuerza que ejerce la prensa hidráulica 
sobre el émbolo mayor es: 

A. 640 N 
B. 580 N 
C. 630 N 
D. 595 N 
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