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Puntos obtenidos: ________      Porcentaje obtenido: ________    Nota: _______ 

 

Nombre del estudiante: ____________________________________________ 

 

Firma del encargado: _________________________________________ 

 

Instrucciones generales: 

Utilice lapicero con tinta azul o negra. Si escribe con lápiz o lapicero con tinta de otro color 

pierde el derecho a reclamos. Resuelva la prueba en forma clara y ordenada. No se permite 

el uso de corrector, las escrituras ilegibles o confusas tienen calificación de cero. Los 

teléfonos celulares y otros aparatos afines deben de estar apagados, se permite el uso de 

calculadora científica. En caso de equivocación en los ítems de selección única, traces líneas 

sobre la opción a anular hasta formar un asterisco (*) y en los ítems que conlleven escritura 

trace una línea horizontal a lo largo de la respuesta (de esta manera) con el fin de anular la 

respuesta y escriba en la parte superior o inferior de la misma la nueva respuesta. Recuerde 

revisar que el examen conste de todas las páginas y partes que sumen el total de puntos 

enunciado.    

  



I Parte. Selección Única valor: 14 puntos   

 

Instrucciones: a continuación, se le presenta una serie de ítems, donde deberá de 

seleccionar la respuesta correcta dentro de las tres posibles opciones. Para ello deberá de 

escribir una ¨X¨ sobre la letra que contiene la opción correcta.  

  

1- Lea el siguiente enunciado  

 

 

 

 

La información anterior hace referencia al fenómeno científico denominado como  

A) espejos planos           

B)  electromagnetismo                                 

C)  reflexión interna total    

D) fuerza magnética    

 

2- Lea el siguiente enunciado:  

 

 

 

 

¿Cuál opción presenta el símbolo de la magnitud física descrita en el enunciado 

anterior?  

A)  B 

B)  N  

C)  I 

D)   μ°    

Algunas de las aplicaciones de este fenómeno científico corresponden 

a los motores, el generador, los radios, teléfonos, ente otras; todas 

aplicaciones de gran utilidad para la sociedad de hoy en día.   

 

En el Sistema internacional (S.I), el campo magnético queda 

expresado en la unidad denominada Tesla. Esta unidad fue 

establecida en honor al físico Yugoslavo Nicolas Tesla        

 



3- ¿En una brújula magnética, hacía qué punto se orienta el extremo del polo norte?  

A) Hacia el norte magnético   

B) En dirección al norte geográfico    

C)  Hacia el sur geográfico   

D) En dirección al sur magnético   

 

4- ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la correcta expresión de la ley de los polos?  

A) Polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos opuestos se atraen  

B) Polos magnéticos iguales se atraen y polos magnéticos opuestos se repelen  

C) Polos magnéticos iguales y opuestos se atraen    

D) Polos magnéticos iguales y opuestos se repelen  

 

5- ¿Cuál es el nombre del científico que descubrió la relación entre la electricidad y el 

magnetismo? 

A) Michael Faraday  

B) Hans Cristian Oersted  

C)  Sir William Gilbert  

D)  Willebrod Snell 

 

6- ¿Cuál es una forma de aumentar el valor del campo magnético de un solenoide?   

A) si el enrollado se constituye de un material no ferromagnético como el níquel  

B) si se expone a radiación electromagnética de baja frecuencia  

C) Si el enrollado se constituye de un material ferromagnético como el hierro  

D)  Si se expone a un material magnético como el cuarzo  

 



7- ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un ejemplo de producción de luz mediante 

reacciones nucleares?  

A) Bioluminiscencia de una luciérnaga     

B) Reacción de oxidación de la leña al quemarse    

C) Combustión de helio e hidrogeno dentro del sol  

D) Tubos fluorescentes originados por gases excitados   

 

8- La luz que sale de una fuente luminosa está formada por una gran cantidad de pequeños 

paquetes de energía llamados  

A)  Fotones  

B) Protones  

C) Neutrinos    

D) Neutrones   

 

9- ¿Cuál de las siguientes opciones presenta de forma correcta la ley de la reflexión?  

A) El ángulo crítico y el ángulo de incidencia son iguales   

B) El ángulo de refracción y el ángulo de reflexión son iguales    

C) El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales   

D) El ángulo de refracción y el ángulo critico son iguales  

 

 

 

 



10- Lea el siguiente enunciado  

 

 

 

El enunciado anterior hace referencia al tipo de ángulo denominado como  

A) Ángulo de incidencia   

B) Ángulo crítico  

C) Ángulo de refracción  

D) Ángulo de reflexión   

 

11- ¿Cuál es la letra que se utiliza para denotar o representar el índice de refracción de un 

material?  

A) N 

B) C 

C) n 

D) V  

 

12-  ¿Cuáles son los ángulos que se pueden hallar mediante la ley de Snell?  

A)  El incidente y el criticó  

B) El reflejado y el refractado  

C) El crítico y el refractado  

D) El incidente y el refractado  

 

 

 

Este tipo de ángulo hace referencia al cambio de dirección de un rayo 

de luz cuando pasa de un medio a otro. Se representa con 𝜃2        

 



13- ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la velocidad de la luz en el aire?   

A)  3,00x108 m/s 

B) 2,26 x108 m/s  

C) 1,24 x108 m/s 

D)  8,90 x108 m/s 

14- ¿Por cuál de las siguientes sustancias (n) pasa un rayo de luz si su velocidad 

corresponde a 2,04x108 m/s?  

A)  Aire  

B) Diamante  

C) Glicerina    

D) Circonio   

  



II Parte Apareamiento   Valor: 7 puntos.  

Instrucciones: a continuación, se le presentan dos columnas, la columna A y la 

columna B. En la columna A se describen características de los tipos de rayos que 

componen el espectro electromagnético, en la columna B se encuentran los nombres 

de los tipos de rayo. Establezca la relación entre ambas columnas escribiendo dentro 

del paréntesis la letra que corresponda, no sobran ni se repiten opciones. 

Columna A  Columna B 

• Son los rayos menos energéticos, se utilizan en antenas 

para recibir distintos tipos de onda de frecuencia o 

amplitud modulada y ondas de televisión  

  

(        ) A. Fotones  

• Pueden penetrar tejido blando, pero no el hueso; de ahí, 

su uso en tratamientos médicos  

 

(        ) B. Rayos gamma 

• Su manifestación es percibida en forma de radiación de 

calor  

 

(        ) C. Rayos X 

• Contienen la mayor cantidad de energía y son detenidos 

por la ozonosfera. Tienen el mayor poder de penetración.  

 

(        ) D. Rayos ultravioletas  

• Es la única parte observable para el ojo humano del 

espectro solar. Contiene todos los colores desde el 

violeta hasta el rojo  

 

(        ) E. Luz visible  

• Son fuentes térmicas como el sol y pueden causar 

eritema solar y hasta cáncer de piel. La mayor parte de 

estos rayos son absorbidos por la atmosfera terrestre  

 

(        ) F. Rayos Infrarrojos  

• Son pequeños paquetes de energía que conforman todo 

tipo de rayo de luz.  

(        ) G. Microondas y 

ondas de radio  

 

 



III Parte. Respuesta Corta valor: 13 puntos   

Instrucciones: escriba la información solicitada en los espacios indicados, las respuestas 

deberán de presentarse con letra legible, de lo contrario se tomará como nula cualquier 

respuesta dada. Cada espacio a completar posee el valor de un punto.    

• ¿Cuáles son los dos tipos imanes existentes? (valor 2 puntos)  

 

* Imanes de neodimio * Imanes Permanentes 

* Electro imanes * Imanes Temporales 

 

 

• Seleccione una forma en la que NO se puede separar de forma efectiva un imán, 

produciendo dos nuevos imanes   (valor 1 punto)   

 

* Golpeándolo hasta 
fracturarlo en dos partes 

* Desordenando sus átomos 
ala calentarlo 

* Enfriando hasta llegar al 
cero absoluto 

 

 

• Seleccione un ejemplo de imán permanente (valor 1 punto)   

 

* EL núcleo de las Bobinas * El electroimán de una 
demoledora de autos 

* Los imanes que se pegan 
al refrigerador 

 

 

• Seleccione 3 aplicaciones prácticas del magnetismo (3 puntos)  

 

* Los televisores * Celulares * Los motores 
de combustión 
interna 

* Señales de Radio * Los materiales 
adhesivos 

 

 

• ¿Cuáles son los dos ángulos mencionados en la ley de la reflexión?   (2 puntos)  

 

* El ángulo incidente * El ángulo de reflexión 

* El ángulo crítico  

 



• Seleccione dos ejemplos de ondas mecánicas. (2 puntos)   

 

* las ondas de radio * Las cuerdas de 
una guitarra al 
vibrar 

* los rayos X 

* Las ondas sonoras * La luz visible  

 

• Seleccione los dos tipos de ondas mecánicas existentes.    (2 puntos)  

 

* Onda longitudinal * Onda 
electromagnética 

* Onda de 
radio 

* Onda Sonora * Onda Transversal  

 

  



 

IV Parte identifique. Valor 13 puntos 

Instrucciones: A continuación, se le presentan una serie de imágenes correspondientes 

a rayos de luz incidiendo sobre diferentes medios y una que corresponde a las partes de 

la onda sinusoidal, para cada una de las imágenes responda en los espació en blanco la 

información solicitada. Cada espacio a completar posee el valor de un punto. 

Figura 1. Incidencia de un rayo de luz con 56° con respecto a la horizontal, proveniente 

del diamante y que pasa hacia el agua. (Valor 4 puntos)  

 

 Para la Figura 1 determine:  

-El ángulo de incidencia  

_________________________ 

-El ángulo de reflexión  

_________________________ 

-El ángulo de Refracción (𝜃2)  

_________________________ 

-El ángulo critico o limite  

_________________________ 

 

 

 

 



Figura 2. Diagrama de un rayo incidente con 44° con respecto a la horizontal que proviene 

del cuarzo  y  se refleja en el alcohol etílico (Valor 4 puntos)  

 Para la Figura 2 determine:  

-El ángulo de incidencia  

_________________________ 

-El ángulo de Reflexión (𝜃𝑅) 

_________________________ 

- La velocidad de la luz en el cuarzo  

_________________________ 

-La velocidad de la luz en alcohol etílico  

_________________________ 

 

Figura 3. Esquema de las partes de la onda sinusoidal. (valor 5 puntos)  

Cite cada uno de los nombres de las partes 

señaladas en la figura:  

- Parte A  

_________________________ 

- Parte B 

_________________________ 

- Parte C 

_________________________ 

- Parte D  

_________________________ 

- Parte E 

_________________________  

Opciones 

Amplitud  

Cresta 

Valle 

Longitud de onda 

Periodo  



38- Un solenoide está conformado por 2000 espiras, alrededor de un núcleo de aire. Si su 

longitud es 0,60 m, y en el alambre la corriente es 5,0 A, ¿cuál es la intensidad del 

campo magnético en su interior?  

A)  1,0 T  

B) 2,1 T  

C) 0,012 T  

D) 0,021 T  

39- Por un conductor rectilíneo y largo circula una corriente de 0,050 A. Debido a esa 

corriente, en un punto a 0,0030 m de distancia del conductor, se produce un campo 

magnético cuya intensidad es  

A)  22 T  

B) 0,11 T  

C) 2,2 x10 -4 T  

D) 3,3 x10 -6 T  

40- Una bobina circular con 70 espiras de alambre y 0,12 m de radio permite el paso de 

una corriente de 6,5 A; ¿cuál es la intensidad del campo magnético en su centro?  

A)  2,4 x10 -3 T   

B) 1,4 x10 -4 T  

C) 5,7 x10 -4 T  

D) 4,2 x10 2 T  

 

 

 

 



41- Un solenoide de 8000 espiras por metro permite el paso de una corriente de 0,25 A. La 

intensidad del campo magnético es su interior es   

A)  3,2 x10 4 T  

B) 2,0 x10 3 T  

C) 2,5 x10 -3 T  

D) 1,3 x10 -3 T  

42- La intensidad del campo magnético en el aire, de un alambre recto por el que circula 

una corriente eléctrica de 10,0 A, a una distancia perpendicular de 5,00 x10 -2 m de su 

eje, es   

A)  6,28 x10 -4 T 

B) 4,00 x10 -5 T  

C) 4,00 x10 -6 T 

D) 6,28 x10 -7 T 

43- Un rayo de luz en el aire forma un ángulo de 40,0° respecto a la normal de la superficie 

de un material transparente, cuyo índice de refracción es 1,20. Sí el índice de 

refracción del aire es 1,00, entonces, ¿Cuál es el ángulo de refracción?   

A)  33,3° 

B)  32,4°  

C)  28,2° 

D)  0,536° 

 

 



44- Un camión pasa por la carretera y produce ondas sobre el terreno homogéneo que 

viajan con rapidez de 100 m/s y a una frecuencia de onda de 20 Hz, por lo tanto, el 

periodo de las ondas es  

A)  0,050 s 

B) 0,20 s   

C) 5,0 s  

D) 20 s  

45- Lea las siguientes situaciones:  

I. Las ondas sísmicas primarias tienen velocidades que van de 8 km/s a 13 

km/s y la vibración es en dirección de la propagación de la onda.  

II. Las ondas sísmicas secundarias tienen velocidades que van de 4 km/s a 8 

km/s y la vibración es en 90° de la dirección de propagación de la onda.  

De los tipos de ondas descritas en las situaciones anteriores, ¿Cuáles se refieren a 

ondas longitudinales y transversales?  

A)  I y II transversales  

B) I y II longitudinales   

C) I transversales y II Longitudinales   

D) I longitudinales y II transversales   

46- Una onda sonora se desplaza por un medio homogéneo con una rapidez 800 m/s, si su 

frecuencia es de 500 Hz, entonces, ¿Cuál es la longitud de onda?  

A)  1,60 m 

B)  0,625 m  

C) 3,00 x10 2 m 

D) 4,00 x 10 5 m  



47- Si los rayos X viajan a una velocidad ¨C¨ y presentan una longitud de onda igual a 1,00 x10 -

11 m, entonces, ¿cuál es la frecuencia de los rayos X?   

A)  3,33 x10 20 Hz  

B) 3,00 x10 19 Hz  

C) 3,00 x10 -3 Hz  

D) 3,00 x10 8 Hz 

48- La magnitud de la velocidad de una onda sísmica que recorre 1,75 x10 3 m en un 

tiempo de 0,35 s, es   

A)  5,0 x10 3 m/s  

B) 6,13 x10 2 m/s   

C) 2,50 x10 3 m/s   

D) 2,00 x10 -4 m/s   

49- Lea las siguientes afirmaciones referidas a onda mecánicas transversales.  

I. Es la distancia perpendicular entre una cresta y un valle.  

II. Es la distancia recorrida por una onda durante un período T. 

III. Es la distancia entre la posición de equilibrio y la posición transversal 

extrema ocupada por una onda.   

De las afirmaciones anteriores se refieren a longitud de onda, solo la  

A) I y la II. 

B) III. 

C) II.  

D) I.  

 

 



50- En la figura se indican los rayos de luz a, b, c y d y los ángulos que forman con 

respecto a la normal o a la superficie PQ. 

 

El ángulo de reflexión es   

A)  25°  

B) 30°  

C) 55°  

D) 60°  

  



V Parte. Resolución de Problemas.  Valor: 33 puntos  

✓ Datos y formulas a usar durante la prueba  

 
 

 

 

Constantes a utilizar:   

 𝛍°= 4x10-7 𝜋 Tm/A       C = 3,00x108 m/s 

Múltiplo Prefijo  

10-2 Centi (c) 
10-3 mili (m) 
10-6 micro (μ) 

10-9 nano (n) 
10-12 pico (p) 

Tabla con algunos índices de refracción (n)  
Sustancia n 

Aire 1,00029 

Agua 1,33 

Alcohol etílico 1,36 

Cuarzo 1,46 

Glicerina 1,47 

Poliestireno 1,49 

Aceite 1,50 

Vidrio 1,47-1,7 

Vidrio Crown 1,52 

Cristal de roca 1,66 

Circonio 1,92 

Diamante 2,42 

Tipo de conductor  Fórmula  

Largo y recto 

𝐵 =
 μ° ∗ 𝐼

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟
 

Solenoide 

𝐵 =
 μ° ∗ 𝑁 ∗ 𝐼

𝐿
 

Bobina  

𝐵 =
 μ° ∗ 𝑁 ∗ 𝐼

2 ∗ 𝑟
 

Fórmulas de óptica 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

Ley de Snell 
𝑛1 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃1) = 𝑛2 ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝜃2) 

𝑠𝑒𝑛(𝜃𝑐) =
𝑛2
𝑛1

 

Fórmulas de Movimiento ondulatorio 

𝑇 =
1

𝑓
         𝑉 =

𝜆

𝑇
 


