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Justifique cada una de las 
respuestas que genere y en lo 
posible acompañe sus 
argumentos de representaciones 
gráficas 
 

1. El método científico es: 
I. Un conjunto de 
procedimientos  sistemáticos que se 
aplican  para tener conocimientos. 
II. Conjunto de normas  que se 
aplican  para descubrir un 
determinado  comportamiento. 
III. Es el Proceso psicológico 
aplicado  en el área educativa. 

A. Solo I            
B. I y III    
C. Solo III                
D. I y II 

 
2. Por sus múltiples aportes hechos 

a la física, se le considera como el 
máximo exponente de la física en 
la antigüedad: 

A. Albert Einstein. 
B. Nicolás Copérnico. 
C. Arquímedes. 
D. Isaac Newton. 

 
3. En sus inicios a la física se le 

denominó. 
A. Ciencias Empíricas. 
B. Filosofía Científica. 
C. Ciencias Naturales. 
D. Filosofía Natural. 

 
4. ¿Cuál es el nombre de la rama de 

la Física que estudia el 
comportamiento de la materia a 
velocidades cercanas a la de la 
luz? 

A. Mecánica. 
B. Mecánica cuántica. 
C. Termodinámica. 
D. Física relativista. 

 
5. ¿Cuál de las siguientes 

expresiones es verdadera? 
A. Un Kilogramo es igual a 104 m 
B. Un Hectómetro es igual a 10 -3 m 
C. Un Hectómetro es igual a 10 -2 m 
D. Un Kilogramo es igual a 10-3 m 

 

6. Determine la masa en decagramos 
de 8178 miligramos 

 
7. 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 100 N, la fuerza que ejerce 
la prensa hidráulica sobre el émbolo 
mayor es: 
 

8. Un submarino tiene una altura de 

5 𝑚 y esta a una profundidad de 

10 𝑚 la densidad del agua es 𝑔 =
1000 𝑘𝑔 𝑚3⁄ . ¿Cuál es la diferencia 
de presiones entre la parte superior 
e inferior de dicho submarino? 

 
9. Si la densidad de un cubo de 

188 𝑐𝑚3 es 27 𝑔/𝑐𝑚3, el valor de su 
masa es: 

 

10. Calcula la fuerza en el embolo mayor  
de una prensa hidráulica  si en el 
menor se hace 51 N y los émbolos 
circulares tienen radios de 80cm y 
120 cm respectivamente 
 

11.  ¿A qué hace referencia el punto de 
fusión de un elemento? 

 
12. Defina y ejemplifique cada uno de 

los siguientes conceptos 
 

A. Convección. 

B. Radiación. 

C. Conducción. 

 

13. Defina el concepto de entropía y 
explíquelo gráficamente respecto a 
su relación con la termodinámica. 
 

14. Defina las escalas absoluta y 
centígrada, además proponga 3 
ejemplos de transformación entre 
dichas escalas. 

 
15. Exprese la ecuación que representa 

la relación Kelvin Fahrenheit, es 
decir, ¿a cuántos K equivale un °F? 
o ¿a cuántos °F un K? 
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Ecuaciones por si acaso: 

 

La densidad 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

La Presión 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

𝑃 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

El principio de pascal 

𝑃𝐴 = 𝑃𝐵 

𝐹𝐴

𝐴𝐴
=

𝐹𝐵

𝐴𝐵
 

El principio de Arquímedes/ La fuerza de empuje 

𝐹𝑒𝑚𝑝 = 𝜌𝑙𝑖𝑞 ∙ 𝑔 ∙ 𝑉𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 

Conversiones escalas centígradas, Fahrenheit y 

Kelvin 

°𝐹 =
9

5
 °𝐶 + 32 𝐾 = °𝐶 + 273 

Medición de la transferencia de calor por conducción  

 
𝛥𝑄

𝛥𝑡
=

𝐾∗𝐴∗(𝑇1−𝑇2)

𝑒
 

Ley de enfriamiento de Newton 

 

 


