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1. Cuánto tiempo se demora un 

objeto que  cae desde 20 metros, 

gravedad 10m/s2 ? 

a. 3s 

b. 2s 

c. 1s 

d. 4s 

 

2. La ecuación de aceleración 

centrípeta es ? 

a. a=v2/r 

b. a=(v-v)/t 

c. a=v-gt 

d. a=v2/r2 

 

3. Cuál es la ecuación de la 

velocidad para un M.U.? 

a. V= V0 + gt  

b. V= V0 + at 

c. V= rt – 2t 

d. X= X0 + Vt 

 

4. En un movimiento circular 

unifórmela velocidad tangencial 

varia? 

a. su magnitud 

b. el Angulo o dirección 

c. no varía 

d. es constante. 

 

5. La velocidad constante de un 

carro que se desplaza 10 metros 

en 2 segundos es? 

a. 0.2 m/s 

b. 5 Km/h 

c. 5 m/s 

d. 0.5 m/s 

 

6. El peso de una persona de masa 

30Kg en la luna es? 

a. (30Kg)(1.67m/s2)=   50N 

b. (30Kg)(10 m/s2)=    300N 

c. (30Kg)/(10 m/s2)=    3N 

d. (30Kg)/(1.67 m/s2)= 18N 

 

7. La ecuación de posición de 

movimiento uniformemente 

acelerado es? 

a. Y=Y0 - V0t – 1/2at2 

b. X=X0 + V0t – 1/2gt 

c. X=X0 + V0t + 1/2at2 

d. X= X0 +Vt 

 

8. Se deja caer una roca desde 5m, 

cuánto tiempo se demora en 

llegar al piso. La gravedad es 

10m/s2? 

a. 5s 

b. 5h 

c. 1s 

d. 1m/s 

 

9. 100Km/h equivalen a? 

conversión. 

a. 27.7m/s 

b.10 m/s 

c. 25 m/s 

d. 0.277 m/s 

 

10.  25 Kbit equivalen a ? 

a. 150 bit 

b. 25000 m/s 

c. 25000 bit 

d. 25 por la gravedad. 
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11.  En la ecuación 𝑡 = √
2𝑦

𝑔
 como es 

el tiempo con respecto a la 

gravedad ? 

a. directamente proporcional 

b. cero 

c. inversamente proporcional 

d. el cuadrado 

 

12.  Un carro que cambia su 

velocidad  en el tiempo como en 

una caída libre? 

a. es un movimiento con 

aceleración constante. 

b. es un movimiento uniforme. 

c. es un movimiento con 

velocidad constante. 

d.es un movimiento inverso al 

tiempo. 

 

13.  Las unidades de aceleración 

son? 

a. kg/m2 

b. m/s 

c. s/mm2 

d. m/s2  

 

14. Cuál es la velocidad de un avión 

que recorre 1000m en 2 

segundos? 

a. 2000m/s 

b. 250m/s 

c. 500m/s 

d. 2500m/s 

 

15.  Cuál es la masa de un objeto que 

pesa 800N? la g=10m/s2 

a.80Kg 

b.8000Kg 

c.80N 

d.20Kg 

 

     16. Un Mega metro son? 

a. 1000000m 

b. 1000m 

c. 1x102m 

d. 1000000g 

 

17.  Cuantos segundos son 3 horas ? 

a. 3660s 

b. 3600s 

c. 10800s 

d. 7200s 

18. Cuantas horas son 21600      

segundos? 

a. 18h 

b. 6h 

c. 21h 

d. 5h 

19. El vector de coordenadas polares 

r=1, Angulo 300 es el punto de 

coordenadas cartesianas (X,Y)?  

a. (0.5,0.86) 

b. (1,30) 

c. (0.86,0.5) 

d. (30,1) 

20. El vector de coordenadas cartesianas 

(X,Y)=(1,1) es el punto de coordenadas 

polares?  

a. (√2, ∅ = 45) 

b. (√1, ∅ = 45) 

c. (1, ∅ = 45) 

d. (2, ∅ = 45) 
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