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RECOMENDACIONES DEL TRABAJO A REALIZAR: 

 El trabajo a realizar en casa, se entregará al docente Carlos Andrés Niño en físico o virtual según su 

facilidad de desarrollarlo por cada grado.  

 Deberá contestar la evaluación bimestral del primer periodo, de preguntas de selección múltiple con 

única respuesta. PERO cada pregunta debe estar sustentada con su operación o sus argumentos. 

 La solución del trabajo bimestral y su sustentación. Lo entregaran vía virtual entre la semana de 

16 de marzo al 24 de marzo.  

Correo electrónico de la asignatura   crcfisica@gmail.com 

 Sí se le presenta alguna dificultad para enviarlo, lo entregará en físico al volver a clase. PERO además 

deberán exponer la solución de algunas preguntas de la evaluación. 

 Su evaluación o nota dependerá de la solución y sustentación de su trabajo virtual o en físico 

 La información para su solución se halla dentro del trabajo en el periodo, el cual se encuentra dentro 

del cuaderno. 

 

 

 

Mucha salud, prevención, auto cuidado en casa y amor en familiar. 
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CARLOS ANDRÉS NIÑO M. 
DOCENTE REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Física y Matemáticas 
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Evaluación con Preguntas de selección múltiple con única 
respuesta 
 

1. En el Dinamómetro la relación entre la fuerza aplicada y la 

longitud del alargamiento es: 

 A. Inversamente Proporcional 

 B. No existe relación entre estas dos variables 

 C. Directamente Proporcional 

 D. En el resorte no se genera fuerzas 

 

2. En un Resorte la posición de equilibrio de una masa es: 

A. Cuando el resorte lo deforma la fuerza elástica y no la Masa 

B. Cuando la fuerza de gravedad es mayor que la fuerza 

elástica 

C. Cuando la fuerza de gravedad es menor que la fuerza 

elástica 

D. Cuando la fuerza de gravedad es igual a la fuerza elástica. 

  

3. Las Fuerzas que actúan sobre la pelota después de que 

ésta deja de estar en 

contacto con la pierna 

del jugador y antes de 

que toque el suelo o la 

red son: 

 

A. Una fuerza hacia 

abajo debida a la gravedad, Una fuerza que hace el 

jugador al momento de patear el balón y Una fuerza 

ejercida por el aire.   

B. Una fuerza hacia abajo debida a la gravedad y Una 

fuerza ejercida por el aire.   

C. Una fuerza que hace el jugador al momento de patear 

el balón y Una fuerza ejercida por el aire.   

D. Una fuerza hacia abajo debida a la gravedad y Una 

fuerza que hace el jugador al momento de patear el balón. 

  

4. Si no hubiese habido vientos ni fuerza del aire, el diagrama 

que me representa la(s) fuerza(s) que actúan sobre la pelota 

cuando deja de estar en contacto con la pierna del jugador y 

antes de que toque el suelo o la red es  

 
 

5. Una caja está en reposo sobre una superficie horizontal con 

una Fuerza de Fricción. Luego, se le aplica durante cierto 

tiempo una fuerza que hace que se deslice. De repente se 

deja de aplicar la fuerza y la caja se comienza a detener. La 

caja se detiene porque:  

A. El piso le va haciendo una fuerza hacia adelante.  

B. No hay fuerzas empujándolo..   

C. El piso le va haciendo una fuerza hacia atrás.   

D. El peso la hace detenerse. 

 

6. Cuando colocamos un libro sobre la mesa, actúan varias 

fuerzas para mantenerlo en Equilibrio. Entonces La Fuerza 

Normal Fn es consecuencia de: 

 

A. El Principio de inercia del libro 

B. La Ley de gravitación del libro y la mesa 

C. El Movimiento Uniforme del libro 

D. El Principio de acción y reacción del peso del libro. 

 

7. Sabiendo que la masa del libro es de 10 Kg y la Gravedad 

en un mundo paralelo a la vida Láctea es de 10 m/sg2. Si 

llevamos el libro allí, cuanto seria su PESO (w)  

 A.  10 Newton 

 B. 10 Kg 

 C. 100 Newton 

 D. 10 m/sg2 

 

8. Según el orden las siguientes afirmaciones, organiza y 

responde (1,2,3) según los diferentes tipos de Fuerzas 

 

La Fuerza de ___1____ la fuerza de atracción entre dos 

objetos con masa.  

 La Fuerza de  ___2____  una fuerza de atracción o repulsión 

entre objetos cargados.  

La Fuerza de  ___3____  una fuerza de atracción o repulsión 

entre objetos ferro magnéticos. 

 

A. 1. Eléctrica, 2. magnética, 3. gravedad 

B. 1. Gravedad, 2. magnética, 3. eléctrica 

C. 1. Eléctrica, 2. gravedad, 3. magnética 

D. 1. Gravedad, 2. eléctrica, 3. magnética. 
 

9. De la siguiente afirmación cual es la imagen 

correspondiente: “El cuerpo se mueve hacia la derecha” 

A.        B.   

C.            D.      

10. Se tienen dos cuerpos con diferente masa. Si, para 

cambiar su movimiento, se hace la misma fuerza sobre los 

dos,  

  
 

A. Los dos aumenta la velocidad en la misma proporción 

B. Los dos se mantienen con una velocidad constante   

C. El cuerpo de mayor masa experimenta un mayo 

cambio en su velocidad   

D. El cuerpo de menor masa experimenta un mayor 

cambio en su velocidad   

 

 

 

 

 

En la parte de atrás de la hoja de respuesta evalúa la clase de 

Física de 1 a 5 y ¿Por qué? 

 

 
“El conocimiento proviene del aprendizaje y la sabiduría 

proviene de la vida..” 
Anónimo 

 

 

 

 

 
 
 
 


