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      INFORMACIÓN GENERAL

 Para resolver la prueba, usted 
debe contar con un folleto que 
contiene 10 ítems de selección, 
un bolígrafo de tinta negra o azul, 
corrector líquido blanco y una 
hoja para respuestas.

INSTRUCCIONES

1.	 Verifique	que	el	 folleto	esté	bien	
compaginado y que contenga los 
10 ítems de selección. En caso de 
encontrar alguna anomalía, notifí-
quela inmediatamente al delega-
do de aula; de lo contrario, usted 
asume la responsabilidad sobre 
los problemas que se pudieran 
suscitar por esta causa.

2. Lea cuidadosamente cada ítem.

3. Si lo desea, puede usar el espacio al 
lado de cada ítem para escribir cual-
quier anotación que le ayude a en-
contrar la respuesta. Sin embargo, 
lo	que	se	califica	son	las	respuestas	
seleccionadas y marcadas en la hoja 
para respuestas.

4. De las cuatro posibilidades de res-
puesta: A), B), C) y D), que pre-
senta cada ítem, solamente una 
es correcta.

5. Una vez que haya revisado to-
das	 las	 opciones	 y	 esté	 seguro	
o segura de su elección, rellene 
completamente el círculo corres-
pondiente, tal como se indica en 
el ejemplo.

6.	 Si	necesita	 rectificar	 la	 respuesta,	
utilice corrector líquido blanco so-
bre el círculo por corregir y rellene 
con bolígrafo de tinta negra o azul 
la nueva opción seleccionada. 
Además, en el espacio de observa-
ciones de la hoja para respuestas 
debe	anotar	y	firmar	la	corrección	
efectuada	(Ejemplo:	80=A,	firma).	
Se	 firma	 solo	 una	 vez	 al	 final	 de	
todas las correcciones.

7. Ningún ítem debe aparecer sin 
respuesta o con más de una 
respuesta.

8. ESTAS INSTRUCCIONES NO DEBEN 
SER MODIFICADAS POR NINGÚN 
FUNCIONARIO QUE PARTICIPE EN 
EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA PRUEBA.

Para efectos de determinar el 
puntaje obtenido, solamente se 
tomará en cuenta lo consignado 
en la hoja para respuestas.

  /     SELECCIÓN ÚNICA      /     10 ÍTEMS    / 

Para responder las preguntas 1, 2 y 3 considere la siguiente información:

En una autopista rectilínea de carreras, en la etapa 1 un automóvil viaja 

a 28 m/s hacia el norte y recorre con aceleración constante 400 m hasta 

alcanzar 42 m/s; luego en la etapa 2 viaja a velocidad constante de 42 

m/s durante 5 s.

Según el movimiento descrito por el automóvil,  
la etapa 2 se caracteriza porque 

A) la distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo.

B) en cada segundo la velocidad aumenta lo mismo.

C) en cada segundo aumenta distancias diferentes.

D) la aceleración es nula durante los 5 s.

¿Cuál es la distancia total recorrida por el automóvil  
en las dos etapas?

A) 470 m   C)    720 m

B) 610 m   D)    1120 m

¿Cuál es la magnitud de la aceleración que experimen-
ta el automóvil en la etapa 1?

A) 8,4 m/s
2   C)    1,2 m/s

2

B) 2,5 m/s
2   D)    0,018 m/s

2

   

Para responder las preguntas 4 y 5 considere la siguiente información:

La	siguiente	gráfica	describe	el	movimiento	de	un	perro	que	corre	
hacia el este en línea recta para atrapar un objeto lanzado por su 
dueño.
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  ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta?

A) El perro regresa donde su dueño luego de 2 s.
B) La distancia total recorrida por el perro es cero.
C) La velocidad del perro es variable entre 2 s y 4 s.
D) El perro se mueve con movimiento uniformemente acelerado entre 0 s y 2 s.

¿Cuál es la magnitud del desplazamiento resultante 
del perro de 0 s a 8 s?

A) 0 m   C)    8 m
B) 4 m   D)   16 m

Para responder las preguntas 6 y 7 considere la siguiente información.

La	siguiente	gráfica	representa	el	comportamiento	de	la	presión	con	respecto	
al volumen de un gas contenido en un cilindro de volumen ajustable, donde 
la temperatura y masa permanecen constantes.
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Según la ley de Boyle, ¿cuál de las siguientes afirma-
ciones es correcta?  

A) El volumen del gas aumenta al aumentar la presión.
B) La presión disminuye cuando el gas ocupa mayor volumen.
C) El volumen de gas permanece constante al variar la presión.
D) La presión y el volumen del gas son directamente proporcionales.

                ¿Cuál es el valor del volumen en V2?

A) 40 m
3   C)    2,5 m

3

B) 10 m
3   D)   0,10 m

3 

Observe la siguiente figura de una carga -q:

                                   

r -q 

Si la carga –q es -5,00 x 10-7	C,	entonces,	¿cuál	es	el	campo	eléctrico	de	la	carga	a	
una distancia de 0,61 m?

A) -1,34 x 10-6 N/C   C)     8,27 x 10-5 N/C
B) -1,21 x 104 N/C   D)     7,38 x 103 N/C

Para responder las preguntas 9 y 10 considere la siguiente información:

La	siguiente	figura	muestra	un	circuito	mixto	con	cinco	resistencias,	
R1	=	3	Ω,	R2	=	4	Ω,	R3	=	8	Ω,	R4	=	5	Ω	y	R5	=	6	Ω,	por	el	que	
circula una corriente de 50 A. Dicho circuito ha sido armado en 
un ordenador y se procede a calcular el voltaje y la resistencia 
equivalente necesaria para el funcionamiento del circuito mixto.
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Según la ley de Ohm, ¿cuál de las siguientes  
afirmaciones es correcta?

A) La corriente es inversamente proporcional al voltaje aplicado.
B) El voltaje es el mismo en todas las resistencias del circuito mixto.
C) La intensidad de corriente es la misma en todos los puntos del circuito.
D) La resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias del circuito.

    ¿Cuál es el voltaje total del circuito anterior?

A) 620 V   C)    228 V
B) 172 V   D)    448 V

NÚMERO DE ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CLAVE D B C D C B B B D A

SOLUCIONARIO 

SEA EFICIENTE CON SU TIEMPO 
DE ESTUDIO: CONOzCA UNA  
NOVEDOSA TéCNICA

Cuando	la	época	de	exámenes	se	acerca,	es	habitual	

que los estudiantes sientan que, a pesar de dedicar 

largas horas al estudio a una asignatura, no logran 

retener la información deseada. Esto puede deberse 

a muchas causas, pero, por lo general, se vincula a una 

mala gestión del tiempo de estudio.

La técnica de Pomodoro es una de las más utilizadas, 

pues garantiza un aprendizaje efectivo para prácticamen-

te la mayoría.

Este	método	se	centra	en	 la	 idea	de	que	 las	pausas	 fre-

cuentes contribuyen a mejorar la agilidad mental y, por lo 

tanto, a retener de mejor forma los conocimientos.

Su objetivo es lograr la realización de la mayor cantidad 

de tareas posibles en un breve lapso de tiempo, aprove-

chando los momentos en los que el cerebro se encuentra 

fresco y descansado. Por lo tanto, combina momentos de 

concentración absoluta en el estudio con pausas dedica-

das a distraer al cerebro con momentos de ocio.

Utilizando	un	 reloj,	 la	 técnica	Pomodoro	consiste	en	di-

vidir el tiempo dedicado al estudio en intervalos de 25 

minutos; estos reciben el nombre de pomodoros. Estos 

intervalos	 se	 separan	 con	 pausas	 que	 también	 poseen	

una duración determinada.

Cuando el primer pomodoro termina, la persona puede 

descansar 5 minutos. Luego debe continuar estudiando 

y, cuando llegue a completar el cuarto pomodoro de es-

tudio, podrá realizar un nuevo descanso, pero esta vez de 

15 minutos. En este último descanso lo recomendable es 

caminar, alejarse de la computadora y realizar cualquier 

tipo de actividad breve.

Aplicar	esta	técnica	no	requiere	de	grandes	conocimien-

tos, sino tan solo de un reloj visible y compromiso para 

efectivamente cumplir con los lapsos estipulados. Si lo 

hace, verá cómo el tiempo realmente le rinde y logra ad-

quirir los conocimientos deseados de forma efectiva.

GARANTIZA
APRENDIZAJE
EFECTIVO

Escanee este código y acceda 
a la prueba en formato digital
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