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Instrucciones

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE PRESTE ATENCIÓN A TODAS LAS
INSTRUCCIONES QUE SE LE ENTREGAN, TANTO EN EL FOLLETO COMO EN LA

HOJA DE RESPUESTAS.

1.- Este modelo consta de 8 preguntas. Cada pregunta tiene 5 opciones, señaladas con las
letras A,B,C,D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

2.- COMPRUEBE QUE LA FORMA QUE APARECE EN SU HOJA DE RESPUESTAS
SEA LA MISMA DE SU FOLLETO. Complete todos los datos pedidos, de acuerdo
con las instrucciones contenidas en esa hoja, porque ESTOS SON DE SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD. Cualquier omisión o error en ellos impedirá que se entregue sus
resultados. Se le dará tiempo suficiente para ello antes de comenzar la prueba.

3.- DISPONE DE 0 HORAS y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLO.

4.- Las respuestas a las preguntas se marcan solo en la hoja de respuestas que se le ha
entregado. Marque su respuesta en la fila de celdillas que corresponda al número de la
pregunta que está contestando. Ennegrezca completamente la celdilla, tratando de no
salirse de ella. Hágalo exclusivamente con lápiz grafito No 2 o portaminas HB.

5.- NO SE DESCUENTA PUNTAJE POR RESPUESTAS ERRADAS.

6.- Si lo desea, puede usar este folleto como borrador, pero no se olvide traspasar oportu-
namente sus respuestas a la hoja. Tenga presente que se considerarán para la evaluación
exclusivamente las respuestas marcadas en dicha hoja.

7.- Cuide su hoja de respuestas. No la doble ni la manipule innecesariamente. Escriba en
ella solamente los datos solicitados y las respuestas.

8.- El número de serie del folleto no tiene relación con el número del código de barra que
aparece en la hoja de respuestas; por lo tanto, pueden ser iguales o distintos.
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1.- ¿Cuál(es) de las siguientes unidades expresa(n) rapidez?

I. dm

año

II. año luz

año

III. cm

s2

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

2.- Considerando que la velocidad de la luz en el vacío es 3 ¨ 108
”m

s

ı

y la distancia
promedio entre el Sol y la Tierra es aproximadamente 1, 5 ¨ 108 rkms. El tiempo en
segundos que tarda en llegar la luz desde el Sol a la Tierra es:

A) 2 ¨ 10´3

B) 5 ¨ 10´1

C) 5
D) 5 ¨ 102

E) 2 ¨ 1016

3.- La ecuación Xptq “ 5t`6 representa la posición de una partícula que se mueve con
trayectoria rectilínea. La distancia se expresa en metros y el tiempo en segundos.
Al respecto, se afirma que:

I. La partícula se desplaza con velocidad constante.
II. La posición inicial de la partícula es 6 rms.
III. La velocidad de la partícula tiene magnitud igual a 5 rm{ss.

Es(son) verdadera(s):

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III
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4.- Un cuerpo lleva una rapidez v, durante un tiempo t, recorriendo una distancia d.
Si duplica su rapidez durante un tiempo 2t, la distancia recorrida es:

A) 4 veces menor que la anterior.
B) 2 veces menor que la anterior.
C) igual a la anterior.
D) 2 veces mayor que la anterior.
E) 4 veces mayor que la anterior.

5.- La siguiente es una ecuación del movimiento de un cuerpo que se desplaza en línea
recta con d en metros y t en segundos:

d “ 3 ¨ t` 9 ¨ t2

A partir de esta información, es correcto afirmar que:

I. Es un movimieto rectilíneo uniforme.
II. Su velocidad inicial es 3rm{ss.
III. La aceleración del cuerpo es 4, 5rm{s2s.

Es(son) correcta(s):

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) II y III
E) I, II y III
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6.- La siguiente gráfica corresponde a la distancia (en metros) que recorre un móvil y
el tiempo (en segundos) que emplea en ello. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad
que tiene el móvil?

A) 0, 5
”m

s

ı

B) 1
”m

s

ı

C) 1, 5
”m

s

ı

D) 2
”m

s

ı

E) 2, 5
”m

s

ı

7.- A continuación se señalan 3 movimientos rectilíneos en el eje de las X:
A: Que va desde x “ 2 rms a x “ ´2 rms
B: Que va desde x “ ´6 rms a x “ 0 rms y
C: Que va desde x “ 1 rms a x “ ´4 rms
Al ordenar de mayor a menor los módulos de los desplazamientos realizados se
obtiene:

A) A, B, C
B) B, A, C
C) C, B, A
D) B, C, A
E) A, C, B
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8.- Un cuerpo se desplaza en un movimiento rectilíneo uniforme, entonces puede tener:
I. rapidez variable.
II. aceleración nula.
III. velocidad constante.
Es (son) correcta(s):]

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