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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA

1. El modelo representa la relación entre la altura y
la cantidad de partículas de aire.

Una olla con agua hierve a una temperatura de 100
°C, cuando la altura es 0 km. Teniendo en cuenta
que el punto de ebullición corresponde a la
temperatura a la cual la presión de vapor del gas
iguala la presión atmosférica, si se pone a calentar
la misma cantidad de agua a una altura de 25 km,
puede afirmarse que el agua

A. hierve a una temperatura menor que 100 °C,
porque la presión es menor en esta altura.
B. hierve a una temperatura mayor que 100 °C,
porque la presión es menor en esta altura.
C. nunca hierve, porque en esta altura hay muy poca
cantidad de aire.
D. se congela, porque al no haber aire el agua
pasará a estado sólido.

2.Durante la respiración celular se genera CO2 que
se libera al torrente sanguíneo, donde puede
reaccionar con agua para formar ácido carbónico,
H2CO3 y contribuir, consecuentemente, al equilibrio
acido - base; el proceso se ilustra mediante la
siguiente serie de ecuaciones.

La siguiente tabla muestra algunas teorías que
describen el concepto de ácido y base.

De acuerdo con la información anterior, el ion
bicarbonato, HCO3-, actúa en la ecuación
A. 2, como una base porque tiene átomos de H en
su estructura.

B. 3, como una base porque dona al medio un par de
electrones libres.
C. 3, como un ácido porque libera al medio protones
(iones H+).
D. 2, como un ácido porque puede aceptar protones
(iones H+) del medio.

3. La presión de vapor de un líquido es la presión
que ejerce el vapor de ese líquido a una temperatura
determinada.  A 20°C se tienen iguales cantidades
de cuatro líquidos P, Q, R, S cada uno en un
recipiente cerrado conectado a un manómetro como
se muestra en el siguiente dibujo.

De acuerdo con la información anterior, es correcto
afirmar que el líquido con mayor presión de vapor es
A. P
B. Q
C. R
D. S

4.

De la gráfica se puede concluir que
A. las sustancias alcalinas tienen pH neutro
B. los detergentes se pueden neutralizar con
amoníaco
C. el limón es más ácido que el HCl
D. en general los alimentos tienen pH ácido

5. En la tabla se muestran los valores de pH para las
soluciones P, Q, R y S La solución de mayor
basicidad es

A. P
B. Q
C. R
D. S
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6. A un tubo de ensayo que contiene agua, se le
agregan 20g de NaCl; posteriormente, se agita la
mezcla y se observa que una parte del NaCl
agregado no se disuelve permaneciendo en el fondo
del tubo. Es válido afirmar que en el tubo de ensayo
el agua y el NaCl conforman
A. una mezcla heterogénea
B. un compuesto
C. una mezcla homogénea
D. un coloide

7. Dos recipientes K y U contienen ácido clorhídrico
de diferente concentración. La concentración del
recipiente K es 3 N y la del U es 1.5 N. Si se mezclan
iguales volúmenes de las dos soluciones, la
concentración de la solución final será
A. 3.20 N
B. 1.80 N
C. 3.00 N
D. 2.25 N

8. Un estudiante midió la energía potencial
gravitatoria de un vagón en una montaña rusa. La
gráfica representa los datos obtenidos por el
estudiante.

De los siguientes modelos de montaña rusa, ¿cuál
explica la gráfica obtenida por el estudiante?

9. El salto bungee se practica generalmente en
puentes (ver figura). En uno de estos saltos, se
utiliza una banda elástica que tiene una longitud sin
estirar de 30 metros y que puede estirar 30 metros
más.

En un salto, un deportista se lanzará desde un
puente de 65 metros de altura. Cuando ha
descendido apenas 20 metros de altura, la
transformación de energía que se habrá dado hasta
ese momento será de:

a. energía cinética a potencial elástica.
b. energía cinética a potencial gravitacional.
c. energía potencial gravitacional a potencial
elástica.
d. energía potencial gravitacional a cinética.

RESPONDE LAS PREGUNTAS 10, 11 y 12 DE
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

10. El principio de Arquímedes establece que: “Un
cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido
recibe de éste una fuerza vertical hacia arriba
llamada Empuje, igual al peso del fluido desalojado”.
En un recipiente que contiene 20cm3 de agua se
introducen alternativamente 4 cuerpos como se
muestra en las figuras:

El cuerpo sumergido que recibe mayor empuje es:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

11. En la figura 3, el volumen desalojado por el
cuerpo es igual a:

a. El volumen de la parte emergente del cuerpo
b. El volumen de la parte sumergida del cuerpo
c. El volumen total del cuerpo
d. El volumen inicial del líquido

12. En la figura 4, el cuerpo se sumerge
completamente porque:

a. La densidad del cuerpo es menor que la densidad
del agua.
b. La densidad del agua es mayor que la densidad
del cuerpo.
c. El peso del cuerpo es mayor que la fuerza de
empuje.
d. El volumen desalojado por el cuerpo es el mayor
de todos.

13. El teorema de Bernoulli se debe a la
conservación de:

a. La energía cinética
b. La energía potencial.
c. La energía mecánica
d. La cantidad de movimiento.

14. Un submarino se encuentra a una profundidad h.
Para ascender bombea al exterior parte del agua
acumulada en sus tanques. Tres estudiantes afirman
que:
Estudiante 1: El submarino asciende, porque el
empuje aumenta
Estudiante 2: El submarino asciende, porque el
empuje aumenta y el peso disminuye
Estudiante 3: El submarino asciende, porque la
fuerza neta esta· orientada hacia arriba



Los estudiantes que hacen afirmaciones correctas
son:

a. los estudiantes 1 y 2
b. los tres estudiantes
c. solo el estudiante 3
d. solo el estudiante 2

15. cuando las masas calientes de aire ascienden y
las frías descienden, estamos hablando de
transmisión del calor por:

a. Radiación
b. Convección
c. Conducción
d. Reflexión

16. Se calientan dos varillas de igual masa pero de
distinto material hasta una misma temperatura.
Estas se ponen a enfriar en recipientes con agua a
la temperatura ambiente. Con relación al tiempo de
enfriamiento en este proceso se puede afirmar que:
a. Se enfría con mayor rapidez la varilla de mayor
calor específico
b. Se enfría con mayor rapidez la varilla de menor
calor específico
c. El tiempo de enfriamiento es igual para las dos
varillas
d. El tiempo de enfriamiento depende de la rigidez
de las varillas


