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1.- Pedrito el travieso suelta una piedra desde el balcón de un edificio. La trayectoria
de la piedra que observa Pedrito directamente desde arriba en el balcón es un(a)

I. línea curva.
II. línea recta.
III. punto.

¿Cuál(es) de las afirmaciones es (son) verdadera(s)?

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

2.- Una parícula se mueve formando una trayectoria cuadrada de lado 2 m.

Si la partícula tarda 4 s en ir desde el punto A al D (pasando por B y C), el módulo
de la rapidez media es:

A) 1, 5 m
s

B) 2 m
s

C) 6 m
s

D) 8 m
s
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3.- De los siguientes gráficos el que no representa un movimiento rectilíneo uniforme
es:

A)

B)

C)

D)

4.- Un automóvil es acelerado desde el reposo y recorre 54 rms en t rss. Si la aceleración
fue 3 r m

s2 s, ¿cuál es el valor de t?

A) 3 rss

B) 5 rss

C) 6 rss

D) 9 rss
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5.- Ana y Claudia han decidido realizar un experimento en el desierto. Primero sincro-
nizan sus relojes y luego Ana se aleja y grita ¡Son las 4 : 00!
Claudia la escucha y mira su reloj comprobando que son las cuatro con 2 segundos.
Si se considera la rapidez del sonido en el desierto igual a la rapidez del sonido en
el aire en condiciones normales, es decir, 340ms , entonces, ¿cuánto es la distancia
entre Ana y Claudia?

A) 10.500 m
B) 4.080 m
C) 680 m
D) 230 m

6.- Se determina que la luz tarda tan solo 10´7 segundos en atravesar una pared de
vidrio cuyo índice de refracción es 2. De acuerdo a la información, ¿cuál es el grosor
de la pared?

A) 150 rms

B) 15 rms

C) 1, 5 rms

D) 0, 15 rms

7.- La aceleración de un móvil en un Movimiento Uniformemente Acelerado queda
representado por:

A) la pendiente en un gráfico de posición - tiempo.
B) la pendiente en un gráfico de velocidad - tiempo.
C) el área bajo la curva en un gráfico de posición - tiempo.
D) el área bajo la curva en un gráfico de velocidad - tiempo.

8.- Si cae un rayo en una colina, ¿cuánto tarda una persona que está a 6, 6 km de esta,
en escuchar el trueno, si la velocidad del sonido es de 330rm

s
s?

A) 0, 02 s
B) 0, 2 s
C) 2 s
D) 20 s
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