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ETAPA 1 FLUIDOS
INSTRUCCIONES: Contesta brevemente cada uno de los siguientes reactivos.
1. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia?

____________________________________________________________________________
2. Tienen una forma y volumen definido, son capaces de soportar y transmitir esfuerzos

(tensión, compresión, corte, etc.) _____________________________________
3. Son capaces de fluir (porque varían su forma fácilmente), son relativamente incomprensibles,

tienen volumen definido y adoptan la forma del recipiente que los contiene._________________
4. Se comprimen con facilidad, ocupando todo el recipiente que los contiene y también

se consideran fluidos. _______________________________________
5. Es un gas en el cual los átomos que lo componen están ionizados a muy altas temperaturas,

esto significa que de los átomos que lo forman se han separado algunos electrones._________
6. Estudia los fluidos en reposo o sin movimiento. ____________________________________
7. El término fluido incluye a: ____________________________________________________
8. Es la razón de la masa con respecto al volumen, no tiene propiedades direccionales y es por

lo tanto una cantidad escalar. _________________________________
9. Son las unidades en que se mide la densidad, escribe las del SI, CGS._________________
10. Es la fuerza dividida por unidad de área y su representación algebraica ________________
11. Escribe las unidades para medir la presión en el SI ________________________________
12. Es la suma de la presión atmosférica y la presión hidrostática dentro de un fluido.

_______________________________
13. Enunciado que dice: “El cambio de presión, en cualquier punto de un fluido encerrado y en

reposo, se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y actúa en todas direcciones”.
_______________________________
14. Enunciado que dice: “Un cuerpo sumergido dentro de un líquido, recibe una fuerza de

empuje igual al peso del fluido que desplaza”.________________________________________
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II. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS
1. Calcula la densidad de una sustancia cuya masa es de 400kg y ocupa un volumen de 0.25m3.

2. ¿Qué volumen ocupa una masa de 550g si su densidad es de 5500kg/m3?

3. Calcula la presión que soporta un azulejo de 625cm2 si sobre él hay una carga de 80Kg.

4. Una fuerza de 1200N se aplica sobre un área que soporta la presión de 20000Pa. Halla el área de la
cual se habla.

5. Determina la presión hidrostática en el fondo de una alberca a 5m de profundidad (ρ=1000kg/m3)
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6. Encuentra la profundidad en recipiente con mercurio, si la presión absoluta es de 125500Pa
(ρHg =13600kg/m3)

7. Una máquina hidráulica se utiliza para levantar brazos de grúas y el pistón que lo hace tiene un
diámetro de 20cm. La fuerza que se aplicará sobre el pistón pequeño que es una manguera neumática,
es de 15N, si esta tiene un diámetro de 1cm. ¿Qué fuerza se aplica en los brazos?

8. Una prensa hidráulica se utiliza para levantar fierro y aluminio con una fuerza hasta de 16000N y el
pistón que lo hace tiene diámetro de 50cm. ¿Qué diámetro habrá en el pistón pequeño que es una
tubería neumática si sobre esta se aplican 40N?

9. Calcula el volumen que tiene un prisma de metal inoxidable que recibe un empuje de 80N que se
encuentra sumergido en agua salada (1024 kg/m3)

10. Un objeto pesa 80N en el aire y 70N cuando se encuentra sumergido en agua. ¿Cuál es su volumen y
cuál es su densidad?
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ETAPA 2: CALOR
I. INSTRUCCIONES: Contesta los siguientes enunciados.
1. Parte de la física que trata de la medición de la temperatura
2. ¿Cuáles son las escalas de temperatura más utilizadas o más
comunes?
3. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la expansión térmica de un
sólido metálico como un alambre?
4. En física, es la transferencia de energía de una parte a otra de un
cuerpo, o entre diferentes cuerpos, en virtud de una diferencia de
temperatura. _________ es energía en tránsito; siempre fluye de
una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura.
5. Definida como la cantidad de calor necesaria para elevar la
temperatura de 1 gramo de agua a 1 atmósfera de presión en 1 C.
6. La cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado la
temperatura de una unidad de masa de una sustancia se conoce
como:
7. Ciencia que mide la cantidad de energía calorífica generada en los
procesos de intercambio de calor.
8. Es la energía térmica necesaria para que una sustancia cambie del
estado agregación sólido a otro diferente como el líquido, sin
aumento o disminución de temperatura.
9. Es la energía térmica necesaria para que una sustancia cambie del
estado agregación líquido a otro diferente como el gas, sin aumento
o disminución de temperatura.
10. Temperatura a la que un sólido sometido a una presión
determinada se transforma en líquido.
11. Temperatura en la cual una sustancia líquida se transforma en
vapor y donde la presión de vapor de un líquido se iguala a la
presión atmosférica existente sobre dicho líquido con la formación
de vapores en el interior de un líquido en la que se produce la
temperatura.
12. La transferencia de calor en los sólidos, se cree que se debe, en
parte, al movimiento de los electrones libres que transportan
energía cuando existe una diferencia de temperatura donde los
átomos vibran al aumentar la temperatura.
13. Modo de transferencia de calor donde las sustancias que
intercambian tal calor debido a su diferencia de temperatura no
tienen que estar en contacto, sino que pueden estar separadas por
un vacío y es un mecanismo de transporte de calor mediante ondas
electromagnéticas.
14. Mecanismo por el cual se transfiere calor por el movimiento real
de un fluido, producido por la diferencia de densidades entre
distintas regiones del fluido.
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II. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS
1. Convierte 0°C a kelvin.

2. Convierte 130°C a grados Fahrenheit

3. Un alambre de aluminio de 50 metros de largo aumenta su temperatura de 20°C a 58°C. Calcula su
longitud final y su cambio de longitud (α=25x10-6 1/°C)

4. Un tanque con gasolina contiene 200lts y aumenta su temperatura en 25°C. Calcula su volumen final y
su cambio de volumen. (β=950x10-6 1/°C)

5. Calcula la cantidad de calor que se debe aplicar a un cilindro sólido de aluminio de 6kg para que
aumente su temperatura de 10°C hasta 122°C. (900J/Kg.°C)

6. Calcula la masa de un bloque de vidrio si aumenta su temperatura de 20°C a 110°C aplicando 15120J.
(840J/Kg.°C)
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ETAPA 3: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
I. INSTRUCCIONES: Contesta brevemente los siguientes enunciados.
1. Un átomo puede perder electrones y quedar cargado...
2. Los átomos cargados positivamente se llaman:
3. Un átomo puede ganar electrones y quedar cargado...
4. Los átomos cargados negativamente se llaman:
5. Son diferentes métodos utilizados para electrizar los cuerpos.
6. Método que al frotar dos cuerpos, uno con el otro, ambos se
electrizan uno positivamente y el otro negativamente.
7. Método que donde un cuerpo se carga de manera que sus extremos
adquieren cargas contrarias, al acercarle otro ya cargado.
8. Método en el que un cuerpo se carga al tocarlo con otro ya cargado.
9. Principio que dice: “Las cargas no se crean ni se destruyen, sino que
solamente se trasladan de un cuerpo a otro o de un lugar a otro en el
interior de un cuerpo dado”
10. Principio que establece: “La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos
cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas
e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa”.
11. La unidad fundamental de la carga eléctrica en el S.I., cuya definición
es: valor de una carga tal que repele a otra igual colocada a un metro de
distancia con una fuerza de 9x109 N.
12. Ley que establece que cargas iguales se repelen y cargas distintas se
atraen
13. Tienen la misma magnitud de la carga del electrón, pero de signo
contrario.
14. -1.6x10-19C es la carga del...
15. Rama de la electricidad que estudia el movimiento de las cargas
eléctricas.
16. Convierte la energía potencial química almacenada en energía
eléctrica. Consiste de dos electrodos metálicos diferentes inmersos en
una solución electrolítica.
17. Al electrodo positivo de una batería se le llama…
18. Es la diferencia de potencial entre las terminales de una batería
cuando ésta no está conectada a un circuito eléctrico.
19. Es la resistencia al flujo de carga eléctrica que ofrece la batería
misma.
20. Se define como la carga total que circula por el conductor en la
unidad de tiempo
21. Es la unidad de intensidad de corriente en el SI definida por el
científico André Marie Ampere y equivale a un transporte de carga que
se produzca a razón de 1 coulomb (C) en cada segundo (s),1 A = 1 C/s.
22. Es directamente proporcional a la longitud del conductor e
inversamente proporcional al área de la sección transversal del alambre.
23. Ley que establece que: “en los conductores metálicos la intensidad
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de corriente que lo atraviesa es directamente proporcional a la
diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia
eléctrica”.

II. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS
1. Calcular la fuerza que existe entre dos cargas de -6mC y la otra de -9nC, si se encuentran separadas a
una distancia de 20 cm.

2. ¿Cuál es la distancia en que deben estar separadas dos cargas eléctricas de -15x10-6C y 8x10-6C, para
que exista entre ellas una fuerza de atracción de -15000mN?

3. Un campo eléctrico a una distancia de 200mm de una carga puntual es de 5kN/C. Halla la magnitud
que debe tener dicha carga, para producir ese campo eléctrico.

4. Halla el tiempo se necesita para que una carga 12 mC, pase a través de un conductor, si por el circula
una corriente de 3x10-6A.

5. Calcula la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 10000cm de longitud, si su espesor es de
1.17cm (ρ cobre= 1.72x10-8 Ω-m)
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6. ¿Qué longitud debe tener un alambre de cobre de 1 mm de diámetro, si se quiere para formar un
solenoide de una marcha automotriz y obtener una resistencia de 8 Ω?

7. Halla la resistencia equivalente de las resistencias internas de pilas de control con 1 mΩ, 3 mΩ, 6 mΩ y
5 mΩ; si éstas están conectadas en serie.

9. Encuentra la resistencia equivalente de las resistencias de un pirómetro con 2 Ω, 4 Ω y 6 Ω; si éstas
están conectadas en paralelo.
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ETAPA 4: OSCILACIONES Y ONDAS, SONIDO Y ÓPTICA.
I. INSTRUCCIONES: Contesta brevemente los siguientes enunciados.
1. Fuerza que hace oscilar a un cuerpo y que luego hace que regrese a
su punto de equilibrio estable
2. Ley que establece que la fuerza ejercida sobre un objeto es
directamente proporcional a su deformación.
3. Ecuación que describe la Ley de Hooke:
4. Representa la capacidad de un resorte de estirarse o elongarse.
5. Es la razón del número de ciclos u oscilaciones que tiene por tiempo.
6. Perturbación que se propaga en el espacio material o en el vacío con
transporte de energía de un lugar a otro y sin transferencia de materia
7. Es el tiempo en que un cuerpo u objeto tarda en dar una vuelta, ciclo
u oscilación
8. Es el tipo de ondas cuyo movimiento local del medio alcanzado por la
perturbación o vibración se efectúa en la dirección de avance de la
onda o paralela al movimiento.
9. Es el tipo de ondas cuya perturbación o vibración del medio se lleva
a cabo en dirección perpendicular a la de propagación de dichas ondas.
10. Movimiento cuyo proceso consiste en la propagación de energía de
un lugar a otro sin transporte de materia, por medio de la perturbación
de un medio o espacio, mediante ondas mecánicas o
electromagnéticas.
11. Las únicas ondas que no requieren un medio material o elástico
para su propagación son las ondas:
12. Principio que establece que: “Cuando dos o más ondas se
encuentran en un punto, el desplazamiento resultante en ese punto del
medio, es la suma de los desplazamientos individuales producidos por
cada una de las ondas”.
13. Fenómeno ondulatorio que se presenta cuando una onda choca
con un objeto o llega a una frontera con otro medio con propiedades
diferentes, se desvía y rebota al medio original. En otras palabras es la
energía que regresa al medio de origen.
14. Ley que establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de
reflexión.
15. Los puntos de máxima amplitud, donde la interferencia
constructiva es máxima se llaman:
16. Rama de la física que estudia el sonido y sus efectos:
18. Sus características ondulatorias son las siguientes:
a. Debe existir un medio elástico, para su propagación.
b. No se transmite en el vacío.
c. Presentan ondas longitudinales en gases y líquidos.
d. Presentan ondas longitudinales y transversales en sólidos.
e. Su velocidad se transmite de mayor a menor en las siguientes
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sustancias (sólidos, líquidos y gases).
17. Es la calidad y la forma de las ondas sonoras y es característico de
cada instrumento o persona
18. Es un fenómeno que se presenta al percibir el receptor u
“observador” una frecuencia diferente a la emitida por una
fuente sonora, por causa del movimiento de cualquiera de los dos.
19. Rama de la física que estudia la luz y sus fenómenos ondulatorios:
20. Rama de la óptica que estudia a la luz como onda o como un rayo:
21. Esta ley dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de
reflexión.
22. Nombre que recibe el ángulo de incidencia cuando el ángulo de
refracción es igual a 90°.
23. Cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo que el
ángulo crítico, el fenómeno ondulatorio se llama:
24. Espejo convergente en los que la reflexión se da en la superficie
interna.

II. RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS
1. El silbato de un tren emite un sonido de 400 Hz de frecuencia. ¿Cuál es el tono del sonido que se
escucha cuando el tren se mueve hacia un observador inmóvil con una velocidad de 20 m/s

2. Calcular la frecuencia de una onda de radio AM, de 200m de longitud, suponiendo
que la velocidad sea de 3x108 m/s.

3. ¿Cuál es el período de un fonógrafo antiguo que tocaba discos de acetato y realiza 1.81 seg.
33 revoluciones por minuto?
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4. Determina el periodo de oscilación y la frecuencia de un péndulo simple de 80 cm de
longitud.

5. Una bola metálica se amarra a un extremo de un cable, si el otro extremo se cuelga al techo. ¿Con qué
frecuencia se moverá la esfera, si da 50 oscilaciones en 1 min y cuál es su periodo de oscilación?

11

