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TIPO ENSAYO DE FÍSICA 2do MEDIO 
 

  INSTRUCCIONES: Lea detenidamente todos 
y cada uno de los planteamientos que se presentan 
a continuación y responda de forma limpia y 
ordenada. INDIVIDUALMENTE. 
 
  Selección Múltiple: Coloca la respuesta que 
creas correcta en la tabla de respuestas ubicada en 
la parte final del ensayo. Debe colocar solo una 
alternativa, utilizar lápiz pasta color azul y NO se 
aceptan borrones. 
 
ITEM I: Transformación de unidades: 
 

1.- Un tren posee una longitud de 1,5 km. 
Exprese dicha longitud en m y cm. 

 
A) 150 m y 15000 cm. 
B) 15 m y 150000 cm. 
C) 1500 m y 1500 cm. 
D) 1500 m y 150000 cm. 
E) 15000 m y 1500 cm. 
 
 
2.- Un perro tiene una masa de 10 kg. 

Exprese en g y mg. 
 
A) 10000 g y 10000 mg. 
B) 10000 g y 10000000 mg. 
C) 100 g y 10000 mg. 
D) 1000 g y 100000 mg. 
E) 10 g y 10000 mg. 
 
 
3.- Adolfo debe llegar a la casa de su amigo 

en 6 h. Exprese dicho tiempo en min y seg. 
 
A) 380 min y 30000 seg. 
B) 340 min y 22000 seg. 
C) 60 min y 20000 seg. 
D) 300 min y 21500 seg. 
E) 360 min y 21600 seg. 
 
 
4.- Un tarro de agua está lleno con 1,27 L. 

Exprese en ml y cl. 
 
A) 1270 ml y 127 cl. 
B) 12700 ml y 1270 cl. 
C) 12,7 ml y 127,0 cl. 
D) 1270,5 ml y 12,70 cl. 
E) 1,270 ml y 12700 cl. 
 
 
5.- Un avión salió de un aeropuerto y tardo 

45000 seg en llegar a su destino. Exprese este 
tiempo en min y h. 

 
A) 790 min y 17,2 h. 
B) 570 min y 15,2 h 
C) 450 min y 4,5 h. 
D) 780 min y 13,5 h. 
E) 750 min y 12,5 h. 
 
 
6.- Jaime recorrió en bicicleta una distancia 

de 220000 mm. Exprese en km y m. 
 
A) 22 km y 2200 m. 
B) 2,2 km y 22000 m. 
C) 220 km y 0,22 m. 
D) 200 km y 0,2 m. 
E) 22,0 km y 2,20 m. 
 

7.- Una vaca tiene una masa de 65000 g. 
Exprese esa cantidad en kg y mg. 

 
A) 65 kg y 65000000 mg. 
B) 6500 kg y 65000 mg. 
C) 650 kg y 650000 mg. 
D) 6,5 kg y 6500000 mg. 
E) 0,65 kg y 65000 mg. 
 
 
8.- Un auto salió de una casa a las 9 a.m. y 

llegó a su destino a las 12 m. ¿Cuánto tiempo 
tardo? Exprese el resultado en min y seg. 

 
A) 150 min y 15000 seg. 
B) 190 min y 10900 seg. 
C) 170 min y 10700 seg. 
D) 160 min y 16000 seg. 
E) 180 min y 10800 seg. 
 
 
9.- Una motocicleta tuvo un recorrido de 

9500000 mm. Exprese en m y km. 
 
A) 9500 m y 95 km. 
B) 9500 m y 9,5 km. 
C) 950 m y 9,5 km. 
D) 9500 m y 950 km. 
E) 95000 m y 95 km. 
 
 
10.- Si una tonelada equivale a 1000 kg. 

¿Cuántos gramos serian 0,3 toneladas? 
 
A) 300 g. 
B) 3000 g. 
C) 30000 g. 
D) 300000 g. 
E) 30 g. 
 
 

ITEM II: Ondas y Sonido, Efecto Doppler: 
 
11.- El período de una onda mecánica es de 

0,8 s y su longitud de onda es 2,5 m ¿Cuál es la 
velocidad de propagación de la onda? 

 
A) v = 31,25 m/s. 
B) v = 312,5 m/s. 
C) v = 3125 m/s. 
D) v = 3,125 m/s. 
E) v = 31,25 km/h. 
 
 
12.- Un hombre se sienta a pescar en el 

borde de un muelle y cuenta las ondas de agua que 
golpean uno de los postes de soporte de la 
estructura. En un minuto cuenta 80 ondas. Si una 
cresta determinada recorre 12 m en 8 s. ¿Cuál es la 
longitud de a onda? 

 
A) λ = 11,3 m. 
B) λ = 1,13 m. 
C) λ = 113,0 m. 
D) λ = 0,113 m. 
E) λ = 11,3 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



13.- La onda sonora producida por un 
instrumento musical se propaga por el aire con una 
velocidad de 335 m/s. Si el tono más bajo que 
produce es de 16 vibraciones por segundo. ¿Cuál 
es la longitud de onda del sonido? 

 
A) λ = 21,93 m. 
B) λ = 20,93 m. 
C) λ = 19,93 m. 
D) λ = 22,93 m. 
E) λ = 20,39 m. 
 
 
14.- Una máquina de ultrasonido utilizada 

en kinesiterapia funciona con una frecuencia 
modulada de 58 MHz. (1 megahertz = 1000000 Hz). 
Si la velocidad de propagación del sonido en el 
cuerpo humano tiene un valor de 1,6 m/s. ¿Cuál es 
la longitud de onda?.  

 
A) λ = 2,75 x 10

8
 m. 

B) λ = 3,75 x 10
-8

 m. 
C) λ = 2,75 x 10

-8
 m. 

D) λ = 4,75 x 10
8
 m. 

E) λ = 3,75 x 10
8
 m. 

 
 

15.- Una guitarra consta de seis cuerdas, 
todas de distinto grosor. Considerando que todas 
tienen igual tensión, al pulsar las cuerdas de 
manera idéntica los sonidos emitidos por una 
cuerda delgada y una gruesa respectivamente son: 

 
A) De mayor y menor volumen. 
B) De tono agudo y grave. 
C) De mayor y menor longitud de onda. 
D) De igual frecuencia. 
E) De igual altura. 
 
 
16.- Un automóvil de desplaza a la izquierda 

a 20 m/s comienza a tocar la bocina sonando a una 
frecuencia de 360 Hz. ¿Qué frecuencia escucha 
una persona que va frente al auto conduciendo una 
bicicleta a 12 m/s y que también va a la izquierda? 
Suponga que la velocidad del sonido de 340 m/s. 

 
A) f = 396 Hz. 
B) f = 375 Hz. 
C) f = 259 Hz. 
D) f = 350 Hz. 
E) f = 400 Hz. 
 
 
17.- Un camión de bomberos viaja hacia el 

norte a 15 m/s su sirena tiene una frecuencia de 
600 Hz en reposo. Un automóvil avanza hacia el sur 
a 20 m/s en dirección al camión. ¿Qué frecuencia 
escucha el conductor del automóvil antes y 
después que su vehículo pasa junto al camión? 

 
A) f = 630 Hz y f = 550 Hz. 
B) f = 660 Hz y f = 530 Hz. 
C) f = 665 Hz y f = 540 Hz. 
D) f = 670 Hz y f = 535 Hz. 
E) f = 655 Hz y f = 545 Hz. 
 
 
18.- Un tren que avanza a 20 m/s hace sonar 

un silbato a 300 Hz al pasar junto a un observador 
estacionario. ¿Cuáles son las frecuencias que oye 
el observador al pasar el tren? 

 
A) f = 230 Hz y f = 350 Hz. 
B) f = 222 Hz y f = 333 Hz. 
C) f = 212 Hz y f = 335 Hz. 
D) f = 219 Hz y f = 383 Hz. 
E) f = 289 Hz y f = 319 Hz. 
 
 

19.- El silbato de un tren de 500 Hz es 
escuchado por un observador estacionario con 
una frecuencia de 475 Hz. a) ¿Cuál es la rapidez el 
tren? b) ¿Se esta moviendo hacia el observador o 
se aleja de el? 

 
A) v = 18,1 m/s y se aleja. 
B) v = 19,1 m/s y se aleja. 
C) v = 20 m/s y se acerca. 
D) v = 17,8 m/s y se acerca. 
E) v = 18,5 m/s y se acerca. 
 
 
20.- De las siguientes ondas 

electromagnéticas viajando por el vacio, las de 
mayor longitud de onda son: 

 
A) Las microondas. 
B) Las ondas de radio. 
C) Los rayos ultravioleta. 
D) Los rayos X. 
E) Los infrarrojos. 
 
 

ITEM III: Óptica: 
 
21.- La distancia focal de un espejo curvo 

es igual a:  
 

A) La mitad de su radio. 
B) La cuarta parte de su radio. 
C) El radio al cuadrado. 
D) El radio inverso. 
E) Todas las anteriores. 
 
 
22.- A toda superficie pulida donde la luz se 

refleja formando imágenes se le conoce como: 
 

A) Luz propagada. 
B) Cristal liquido. 
C) Cristal pulido. 
D) Espejos. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
23.- Los espejos curvos se llaman: 

 
A) Cóncavos y Convexos. 
B) Planos y muy planos. 
C) Curvos y Esféricos. 
D) Umbra y Penumbra. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
24.- La relación que existe entre la 

velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la 
luz en una sustancia se llama: 
 

A) Índice macrométrico. 
B) Índice absoluto. 
C) Índice relativo. 
D) Índice de refracción. 
E) Índice de solución. 
 
 
25.- Los tipos de reflexión son: 

 
A) Difusa y espectacular. 
B) Difusiva y especular. 
C) Diferente y espectacular. 
D) Difusa y especular. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 



26.- Cuando los rayos de luz inciden sobre 
una superficie y después del choque los rayos no 
siguen siendo paralelos se llama: 
 

A) Reflexión difusa. 
B) Reflexión coherente. 
C) Reflexión normal. 
D) Reflexión neutral. 
E) Todas las anteriores. 
 
 
27.- Las leyes de la reflexión de la luz tratan 

sobre: 
 

A) El ángulo de incidencia no es igual al ángulo 
reflejado. 

B) El ángulo absorbido es igual al ángulo 
dividido. 

C) El ángulo absoluto es igual al ángulo neutro. 
D) El ángulo de incidencia es igual ángulo de 

reflexión. 
E) Todas las anteriores. 
 
 
28.- La reproducción del objeto por medio 

de los rayos luminosos se conoce como: 
 

A) Rayo incidente. 
B) Ángulo reflejado. 
C) Imagen. 
D) Espejos. 
E) Espejos cóncavos. 
 
 
29.- Si nos colocamos delante de un espejo 

vemos dentro de él nuestra imagen. La imagen no 
es igual, solo es: 
 

A) Dispersa. 
B) Difusa. 
C) Neutra. 
D) Igual. 
E) Simétrica. 
 
 
30.- El fenómeno que ocurre cuando un haz 

de rayos de luz incide sobre una superficie bien 
pulida se llama: 
 

A) Refracción de la luz. 
B) Reflexión del agua. 
C) Índice de refracción. 
D) Reflexión de la luz. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 

ITEM IV: Deriva Continental y Placas Tectónicas: 
 
31.- El término PANGEA deriva del griego y 

significa: 
 
A) “Toda la arena”. 
B) “Todas las montañas”. 
C) “Todas las cosas”. 
D) “Toda la tierra”. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
32.- El orden cronológico de las Eras en la 

historia de la tierra son: 
 
A) Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. 
B) Mesozoica, Paleozoica y Cenozoica. 
C) Paleozoica, Mosozoica y Conozoica. 
D) Cenozoica, Mesozoica y Paleozoica. 
E) Antigua, Moderna y Postmoderna. 
 
 
 

33.- Las pruebas que aporto Wegener para 
avalar su teoría fueron: 

 
A) Geográficas, Climáticas, Biológicas y 

Paleontológicas. 
B) Geográficas, Marítimas, Ancestrales y 

Climatológicas. 
C) Geográficas, Físicas y Químicas. 
D) Geográficas, Aéreas, Cartográficas y 

Otaculas. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
34.- El modelo que describe el movimiento 

de las capas de la Geósfera se llama: 
 

A) Modelo estático de la tierra. 
B) Modelo individual de la tierra. 
C) Modelo enano de la tierra. 
D) Modelo dinámico de la tierra. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
35.- El modelo que estudia las 

características de rigidez y elasticidad se llama: 
 
A) Modelo estático de la tierra. 
B) Modelo dinámico de la tierra. 
C) Modelo unificado de la tierra. 
D) Modelo individual de la tierra. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
36.- Las partes o capas de la tierra según el 

modelo estático son: 
 
A) Certeza, medio y núcleo. 
B) Nodriza, pleno y subsuelo. 
C) Corteza, manto y núcleo. 
D) Sedimento, manto y subsuelo. 
E) Todas las anteriores. 
 
 
37.- Lo que provoca alteraciones en la 

superficie terrestre se llama: 
 
A) Movimiento de placas tectónicas. 
B) Movimiento de masas coronarias. 
C) Movimiento independientes terrestres. 
D) Movimiento telúrico. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
38.- Las zonas de contacto se denominan: 
 
A) Zona en reclamación. 
B) Zona de guerra. 
C) Limites. 
D) Borde costero. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
39.- Cuando las placas se separan 

causando acceso al magma: 
 
A) Limite absoluto. 
B) Limite neutro. 
C) Limite divergente. 
D) Limite transformante. 
E) Limite convergente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40.- Son las vibraciones que transmite el 
movimiento en todas direcciones. 

 
A) Ondas cónicas. 
B) Ondas sonoras. 
C) Ondas transversales. 
D) Ondas tridimensionales. 
E) Ondas sísmicas. 
 
 

ITEM V: El Universo: 
 
41.- El Big – Bang supone que toda la 

materia del universo estaba concentrada en una 
zona extraordinariamente pequeña del espacio, la 
cual: 

 
A) Implosionó, ocasionando movimiento de la 

materia condensada. 
B) Exploto, generando expansión de la materia 

en todas direcciones. 
C) Colisiono, generando descomposición de la 

materia a su alrededor. 
D) Elasticidad, generando dilatación de la 

materia dando paso a las moléculas iniciales. 
E) Ninguna de las anteriores. 
 
 
42.- Produce una presión que tiende a 

acelerar la expansión del universo, resultando en 
una fuerza gravitacional repulsiva. 

 
A) Energía interna. 
B) Energía nuclear débil. 
C) Energía oscura. 
D) Energía nuclear fuerte. 
E) Energía externa. 
 
 
43.- Un cuerpo celeste es: 
 
A) Los cuerpos que emiten luz propia. 
B) Los cuerpos que reflejan la luz. 
C) Los cuerpos que están fuera de la órbita. 
D) Los cuerpos que se observan en el cielo. 
E) Los cuerpos que tiene forma definida. 
 
 
44.- Las estrellas son enormes esferas de 

gas, aisladas en el espacio formadas por: 
 
A) Hidrogeno y Calcio. 
B) Helio y Bromo. 
C) Hidrogeno y Polvo. 
D) Hidrogeno y Helio. 
E) Helio y Oro. 
 
 
45.- La evolución y muerte de una estrella 

masiva puede generar: 
 
A) Una enana blanca. 
B) Una estrella de neutrinos. 
C) Una estrella de neutrones. 
D) Una estrella de protones. 
E) Una estrella oscura. 
 
 
46.- Los cuerpos que entran en la atmosfera 

de la tierra incendiándose de denominan: 
 
A) Asteroides. 
B) Esteroides. 
C) Cuerpos lunares. 
D) Cuerpos celestes. 
E) Cometas. 
 
 
 
 

47.- Como se llama el planeta más grande 
del sistema solar, después de Júpiter: 

 
A) Urano. 
B) Tierra. 
C) Saturno. 
D) Marte. 
E) Júpiter. 
 
 
48.- La clasificación de los planetas del 

sistema solar se separa en dos, las cuales son: 
 
A) Planetas nocturnos y diurnos. 
B) Planetas rocosos y gaseosos. 
C) Planetas grandes y pequeños. 
D) Planetas azules y verdes. 
E) Planetas primerizos y secundarios. 
 
 
49.- El planeta Tierra es: 
 
A) El más pequeño del sistema solar. 
B) El más pequeño después de Urano. 
C) El más grande después de Saturno. 
D) El más grande de los planetas rocosos. 
E) Igual que mercurio. 
 
 
50.- Nuestro sistema solar está ubicado en 

la Vía Láctea en el brazo llamado: 
 
A) Cinturón de Orión. 
B) Brazo de Orión. 
C) Brazo de Perseo. 
D) Brazo de Sagitario. 
E) Brazo de Cisne. 

 
 

 
TABLA DE RESPUESTAS 

 
 

1.- D 2.- B 3.- E 

4.- A 5.- E 6.- C 

7.- A 8.- E 9.- B 

10.- D 11.- D 12.- B 

13.- B 14.- C 15.- B 

16.- A 17.- C 18.- E 

19.- A 20.- B 21.- A 

22.- D 23.- A 24.- D 

25.- D 26.- A 27.- D 

28.- C 29.- E 30.- D 

31.- D 32.- A 33.- A 

34.- D 35.- B 36.- C 

37.- A 38.- C 39.- C 

40.- E 41.- B 42.- C 

43.- D 44.- D 45.- C 

46.- A 47.- C 48.- B 

49.- D 50.- B   

 


