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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA

1. Las siguientes figuras ilustran diferentes métodos
de separación.

Juan tiene una mezcla homogénea de sal y agua. El
método más apropiado para obtener por separado el
agua es la
A. evaporación.
B. destilación.
C. filtración.
D. decantación.

2. La destilación fraccionada es un proceso utilizado
en la refinación del petróleo; su objetivo es separar
sus diversos componentes mediante calor, como se
representa en el siguiente esquema.

Si en la torre de destilación se daña el sistema de
calentamiento, impidiendo llegar a temperaturas
superiores a 250°C, se esperaría separar
A. aceites ligeros y diésel.
B. diésel y gasolina.
C. gasolina y queroseno.
D. aceites pesados y parafina.

3. Una estudiante quiere clasificar dos sustancias de
acuerdo al tipo de mezclas que son. Al buscar,
encuentra que las mezclas homogéneas son
uniformes en todas sus partes, pero las mezclas
heterogéneas no lo son. La estudiante realiza los
procedimientos que se muestran en la tabla con las
sustancias 1 y 2.

Teniendo en cuenta lo observado, al separar las
sustancias, ¿qué tipos de mezclas son las
sustancias 1 y 2?

A. La sustancia 1 es una mezcla homogénea y la
sustancia 2 es una mezcla heterogénea.
B. La sustancia 1 es una mezcla heterogénea y la
sustancia 2 es una mezcla homogénea.
C. Ambas sustancias son mezclas homogéneas.
D. Ambas sustancias son mezclas heterogéneas.

4. La materia puede clasificarse analizando su
composición como se muestra en el diagrama.

El acero es un material que contiene los elementos
hierro y carbono. Dos muestras distintas de acero
tienen diferentes cantidades de estos elementos,
pero ambas muestras tienen composición uniforme.
Usando el diagrama anterior, ¿cómo clasificaría al
acero?
A. Como mezcla homogénea, porque está formado
por diferentes elementos y es uniforme.
B. Como sustancia pura, porque tiene composición
uniforme y es un solo compuesto.
C. Como mezcla heterogénea, porque está formado
por diferentes elementos.
D. Como sustancia pura, porque muestras distintas
tienen composición diferente.

5. Industrialmente, el CO2, N2, O2 y Ar pueden ser
separados del aire a través de un proceso de
compresión y de expansión a bajas temperaturas
permitiendo la licuación del gas. Luego, el aire
líquido entra a la columna de destilación donde se da
la separación de cada componente de acuerdo al
punto de ebullición. Responder la pregunta 11 de
acuerdo al diagrama de fases del CO2
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Del diagrama se puede inferir que:

A) A=líquido, B=sólido, C= gas
B) A=sólido, B=gas, C= líquido
C) A= sólido, B=líquido, C= gas
D) A= gas, B= líquido, C= sólido

6. Suponga que usted requiere medir un volumen
exacto de agua lluvia para realizar un análisis
cuantitativo. Cuál de los siguientes instrumentos
volumétricos proporciona mayor exactitud en la
medida
A. Erlenmeyer
B. Pipeta volumétrica
C. Probeta graduada
D. Pipeta graduada

7. En un experimento, un sólido de identidad
desconocida se calienta y se mide su temperatura
hasta que se evapora, obteniendo la siguiente
gráfica.

Para identificar el sólido se cuenta con los datos de
la tabla.

¿A qué sustancia corresponde el sólido inicial?
A. Al benceno.
B. Al agua.
C. Al acetonitrilo.
D. Al 2-butanol.

8. El tipo de proporcionalidad que plantea el grafico
entre C Vs D es:

a. Relación Inversamente proporcional.
b. Proporcionalidad cuadrática.
c. Proporcionalidad lineal.
d. relación directamente proporcional

9. Tres estudiantes miden el tiempo que tardan en
llegar al colegio, la primera tarda un cuarto de hora,
la segunda tarda 950 segundos, y la tercera tarda 15
minutos y medio. ¿Cuál estudiante tarda más en
llegar al colegio?
a. La primera
b. La segunda
c. La tercera
d. la segunda y la tercera se demoran lo mismo.

10. un año luz es la distancia que recorre la luz en
un año, y aproximadamente es 9.44 × 1012

kilómetros. Esto equivale a:
a. 9.460.000.000 kilómetros.
b. 946.000.000.000.000 kilómetros.
c. 9.460.000 kilómetros.
d. 9.460.000.000.000 kilómetros

11. Un excursionista que está en la montaña, camina
en la mañana 20 km rumbo al Norte, al medio día se
detiene para almorzar y en la tarde continua su
caminata 15 km hacia el Este antes de armar su
camping para dormir.
Si se quiere dibujar los dos desplazamientos que
realizo el excursionista en la mañana y en la tarde,
cuáles de los siguientes vectores se tendrían que
dibujar:

12. El movimiento en el que un cuerpo se desplaza
en un tramo recto y a aceleración constante se
denomina:
a. Movimiento rectilíneo uniforme
b. Movimiento uniformemente acelerado
c. Movimiento rectilíneo variado



d. Movimiento circular uniforme

13. En el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) la
gráfica de posición Vs tiempo es una línea recta, y la
pendiente de ésta gráfica (X vs. t) representa:
a. Qué clase de movimiento tiene el móvil
b. La velocidad que adquiere el móvil
c. La aceleración experimentada por el móvil
d. La posición del móvil en cualquier instante

14. El área bajo la curva en una gráfica de velocidad
(v) contra tiempo (t) representa:
a. Nada
b. La aceleración
c. El espacio recorrido
d. La velocidad

15. La siguiente gráfica representa el movimiento de
una bicicleta.

Según la gráfica, entre los 2 y los 4 segundos, la
bicicleta:
a. Mantuvo velocidad constante
b. Mantuvo aceleración constante
c. Permaneció en reposo
d. Mantuvo desaceleración constante

16. Según la gráfica anterior, entre los 4 y los 8
segundos la bicicleta:
a. Avanzó con aceleración positiva
b. Retrocedió con aceleración positiva
c. Retrocedió con velocidad constante
d. Avanzó con velocidad constante


