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RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 4 DE 

ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
En un experimento se tomaron muestras de tres 
materiales se les midió la masa  y el volumen. Los 
resultados se encuentran en la siguiente gráfica: 
 

 
1. ¿Cuál sería la masa  de una muestra de 60 cm3 del 
material 2? 
A. 90 g 
B. 180 g 
C. 270 g 
D. 400 g 
 

2. ¿Qué magnitud representa la pendiente [𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
] 

en cada una de las rectas en el experimento? 
A. La masa 
B. El volumen  
C. La dureza 
D. La densidad 
 
3. Con base en lo que significa una magnitud 
fundamental y derivada, de la gráfica se puede afirmar 
que las variables independiente y dependiente son 
respectivamente magnitudes: 
A. Fundamental y derivada 
B. Derivada y fundamental 
C. Fundamentales y derivadas 
D. Derivadas. 
 
 

4. Se puede decir que quien tiene la mayor densidad es 
el: (recordar que la densidad de una sustancia está 
definida como la razón entre la masa de la sustancia 
sobre el volumen ocupado por esta). 
 
A. Material 1 
B. Material 2 
C. Material 3 
D. Todos tienen la misma densidad. 

 
5. ¿Qué magnitud permanece constante en un 

movimiento rectilíneo y uniforme?  
 
a) Velocidad.             b) Posición.  
c) Aceleración.          d) Tiempo.   
 
 
6. ¿Cuál es el valor de una velocidad de 72 km/h 
expresado en el Sistema Internacional?:  
 
A. 20 m/s.         
B. 20 km/h.            
C. 72 m/s 
D. 72 km/h. 
 
Responda las preguntas 7 a la 9 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). 
 

ESTUDIANTE: GRADO: 90-_ NOTA: 
________ DOCENTE: Julián D Rodríguez P PERIODO: FINAL - 2017 FECHA: 



 
COLEGIO MONTFERRI 

TALLER REPASO 

NIVELACIÓN FINAL 

 

 

FECHA DE EMISIÓN: 

08/112017 TALLER DE FÍSICA 9°  PÁG. 2 DE 3 

 

7. En las gráficas de velocidad (m/s) contra tiempo(s), 
la pendiente de las líneas nos indica: 

a) El desplazamiento 
b) La aceleración o cambio de la velocidad 
c)  El cambio de la aceleración 
d)  El cambio de la posición. 
 
8. 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 
 
9. 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 
 

10. A l  mover el extremo de una cuerda de 40 
metros que está atada a un poste vemos que 
nos llega de vuelta este meneo a los 8 
segundos, entonces la rapidez dela 
perturbación que viaja por la cuerda es: (La 
velocidad de propagación está definida como el 
cociente entre la distancia recorrida y el tiempo 
transcurrido)  

A) Falta conocer su frecuencia 
B) 0,1 m/s. 
C) 5 m/s. 
D) 10 m/s. 
E) Falta conocer su longitud de onda  
 
11. Una radioemisora transmite su señal a 
través de la frecuencia de 80 Hz, podemos afirmar: 
I. emite 80 ondas en un segundo. 
II. estas ondas corresponden a ondas luminosas. 
III. su longitud de onda es de 80 cm. 
IV. estas ondas viajan a 3 x 108 m/s 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo IV 
D) I y II 
E) I, II, III y IV 
 
12. Respecto a las ondas se presentan las 
siguientes afirmaciones: 
I. La luz es una onda electromagnética. 

II. La frecuencia no tiene relación con el período. 
III. La rapidez de una onda depende de su 
amplitud. 
Son verdaderas: 
A) Sólo I B) Sólo II C) Sólo III D) I y II E) II y III 
 
 
13. Una persona se encuentra ubicada frente a un 
acantilado. Se sabe que en esa zona la rapidez de 
propagación del sonido es de 340 m/s. Si la 
frecuencia mínima que puede escuchar esta persona 
es de 20 Hz significa que, para poder escuchar el 
eco dela onda correspondiente a esta frecuencia, 
deberá estar ubicada respecto del acantilado a una 
distancia 
(d)mínima de:  

A) 34 𝑚 
B) 340 𝑚 
C) (20/340) 𝑚 

D) (340/20) 𝑚 
E) (20 ∙ 340 ) 𝑚     
 

14. Un hombre ejerce una fuerza F a una caja 
de masa m y consigue una aceleración a, si 
intentara empujar una caja con el doble de 
masa y con la misma fuerza conseguiría la 
mitad de la aceleración. ¿Qué ley física ilustra 
este ejemplo? 
A. Fuerza es igual a masa por aceleración. 
B. Ley de acción y reacción. 
C. Ley de Hooke. 
D. Principio de inercia. 
 
15. Un objeto de masa m descansa sobre una 
mesa de masa M. La tierra atrae al objeto de 
masa m, ¿cuál es la fuerza de reacción a dicha 
fuerza? 
A. La fuerza que ejerce la mesa al piso igual a 
(𝑀 + 𝑚) 𝑔. 
B. La fuerza que ejerce la mesa al piso igual a 

𝑀𝑔. 
C. La fuerza que ejerce la mesa al objeto igual 

a 2𝑀𝑔. 
D. La fuerza que ejerce la mesa al objeto igual 

a 𝑚𝑔. 
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16. Se utiliza un motor que hala con fuerza 
para mover una caja con masa sobre un plano 
sin fricción, lo que hace que esta tenga una 
aceleración. Si se cambia la masa por una con 
la mitad de su valor, ¿qué aceleración tendrá 
la nueva masa? 

A. 
𝑎

4
 

B. 
𝑎

2
 

C. 2𝑎 
D. 4𝑎 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


