
FISICA III
PROFESOR: JOSÉ ALFREDO R. J.
ALUMNO: _______________________________________ GRUPO: ______N.L.:_______

★ Escriba en el paréntesis el número que represente la respuesta correcta.
★ Para los problemas deberá realizar procedimiento en hojas extras mismas que serán 

entregadas, el procedimiento recuerde debe ser ordenado y con limpieza.

1 .- (    ) Afirmó que  todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del 
fluido desalojado:
Afirmó que  todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del 
fluido desalojado:
Afirmó que  todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del 
fluido desalojado:
Afirmó que  todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del 
fluido desalojado:
Afirmó que  todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del 
fluido desalojado:
Afirmó que  todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del 
fluido desalojado:
Afirmó que  todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del 
fluido desalojado:
Afirmó que  todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje igual al peso del 
fluido desalojado:
1) Bernoulli. 2) Pascal. 3) Arquímedes. 4) Boyle.

2 .- (    ) Es la relación entre el peso de un cuerpo y su VolumenEs la relación entre el peso de un cuerpo y su VolumenEs la relación entre el peso de un cuerpo y su VolumenEs la relación entre el peso de un cuerpo y su VolumenEs la relación entre el peso de un cuerpo y su VolumenEs la relación entre el peso de un cuerpo y su VolumenEs la relación entre el peso de un cuerpo y su VolumenEs la relación entre el peso de un cuerpo y su Volumen
1) Densidad 2) Densidad relativa 3) Peso Especifico 4) Aceleración 

Gravitatoria

3 .- (    ) Si el volumen V de una masa gaseosa se mantiene a presión constante, será directamente proporcional 
a su temperatura absoluta T, este es el enunciado de:
Si el volumen V de una masa gaseosa se mantiene a presión constante, será directamente proporcional 
a su temperatura absoluta T, este es el enunciado de:
Si el volumen V de una masa gaseosa se mantiene a presión constante, será directamente proporcional 
a su temperatura absoluta T, este es el enunciado de:
Si el volumen V de una masa gaseosa se mantiene a presión constante, será directamente proporcional 
a su temperatura absoluta T, este es el enunciado de:
Si el volumen V de una masa gaseosa se mantiene a presión constante, será directamente proporcional 
a su temperatura absoluta T, este es el enunciado de:
Si el volumen V de una masa gaseosa se mantiene a presión constante, será directamente proporcional 
a su temperatura absoluta T, este es el enunciado de:
Si el volumen V de una masa gaseosa se mantiene a presión constante, será directamente proporcional 
a su temperatura absoluta T, este es el enunciado de:
Si el volumen V de una masa gaseosa se mantiene a presión constante, será directamente proporcional 
a su temperatura absoluta T, este es el enunciado de:
1) Ley de Boyle-

Mariotte
2) 1ª Ley de la 

Termodinámica
3) Ley de Charles 4) Ley de Ley de Gay-

Lussac

4 .- (    ) Razón por la que los zapatos con tacones de aguja se clavan en el pasto y no los zapatos planosRazón por la que los zapatos con tacones de aguja se clavan en el pasto y no los zapatos planosRazón por la que los zapatos con tacones de aguja se clavan en el pasto y no los zapatos planosRazón por la que los zapatos con tacones de aguja se clavan en el pasto y no los zapatos planosRazón por la que los zapatos con tacones de aguja se clavan en el pasto y no los zapatos planosRazón por la que los zapatos con tacones de aguja se clavan en el pasto y no los zapatos planosRazón por la que los zapatos con tacones de aguja se clavan en el pasto y no los zapatos planosRazón por la que los zapatos con tacones de aguja se clavan en el pasto y no los zapatos planos
1) A menor área, menor 

presión
2) A menor área, mayor 

presión
3) La presión es igual 4) A mayor área, mayor 

presión

5 .- (    ) Fuerza ascendente que se opone a que a que un cuerpo se sumerja en un fluidoFuerza ascendente que se opone a que a que un cuerpo se sumerja en un fluidoFuerza ascendente que se opone a que a que un cuerpo se sumerja en un fluidoFuerza ascendente que se opone a que a que un cuerpo se sumerja en un fluidoFuerza ascendente que se opone a que a que un cuerpo se sumerja en un fluidoFuerza ascendente que se opone a que a que un cuerpo se sumerja en un fluidoFuerza ascendente que se opone a que a que un cuerpo se sumerja en un fluidoFuerza ascendente que se opone a que a que un cuerpo se sumerja en un fluido
1) Inercia 2) fuerza de empuje 3) Fuerza neta 4) Newton

6 .- (    ) Cuando dos valores cambian en la misma dirección de tal modo que si uno aumenta y el otro aumenta 
la misma cantidad
Cuando dos valores cambian en la misma dirección de tal modo que si uno aumenta y el otro aumenta 
la misma cantidad
Cuando dos valores cambian en la misma dirección de tal modo que si uno aumenta y el otro aumenta 
la misma cantidad
Cuando dos valores cambian en la misma dirección de tal modo que si uno aumenta y el otro aumenta 
la misma cantidad
Cuando dos valores cambian en la misma dirección de tal modo que si uno aumenta y el otro aumenta 
la misma cantidad
Cuando dos valores cambian en la misma dirección de tal modo que si uno aumenta y el otro aumenta 
la misma cantidad
Cuando dos valores cambian en la misma dirección de tal modo que si uno aumenta y el otro aumenta 
la misma cantidad
Cuando dos valores cambian en la misma dirección de tal modo que si uno aumenta y el otro aumenta 
la misma cantidad
1) Proporción cuadrada 2) Proporción inversa 3) Proporción directa 4) Proporción cúbica

7 .- (    ) El enunciado “Para una masa de un gas dado a temperatura constante, el volumen del gas varia de 
manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe” se refiere a la: 
El enunciado “Para una masa de un gas dado a temperatura constante, el volumen del gas varia de 
manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe” se refiere a la: 
El enunciado “Para una masa de un gas dado a temperatura constante, el volumen del gas varia de 
manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe” se refiere a la: 
El enunciado “Para una masa de un gas dado a temperatura constante, el volumen del gas varia de 
manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe” se refiere a la: 
El enunciado “Para una masa de un gas dado a temperatura constante, el volumen del gas varia de 
manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe” se refiere a la: 
El enunciado “Para una masa de un gas dado a temperatura constante, el volumen del gas varia de 
manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe” se refiere a la: 
El enunciado “Para una masa de un gas dado a temperatura constante, el volumen del gas varia de 
manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe” se refiere a la: 
El enunciado “Para una masa de un gas dado a temperatura constante, el volumen del gas varia de 
manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe” se refiere a la: 
1) Ley de Boyle 2) Ley de Gay-Lussac 3) Ley combinada de los 

Gases
4) Ley de Charles

8 .- (    ) Presión ejercida por una columna de un fluido.Presión ejercida por una columna de un fluido.Presión ejercida por una columna de un fluido.Presión ejercida por una columna de un fluido.Presión ejercida por una columna de un fluido.Presión ejercida por una columna de un fluido.Presión ejercida por una columna de un fluido.Presión ejercida por una columna de un fluido.
1) Presión atmosférica 2) Presión absoluta 3) Presión hidrostática 4) Presión manométrica

9 .- (    ) La presión es inversamente proporcional a:La presión es inversamente proporcional a:La presión es inversamente proporcional a:La presión es inversamente proporcional a:La presión es inversamente proporcional a:La presión es inversamente proporcional a:La presión es inversamente proporcional a:La presión es inversamente proporcional a:
1) El peso del objeto. 2) La fuerza aplicada. 3) El área de contacto. 4) La cantidad de 

materia.

10 .- (    ) La presión es directamente proporcional a:La presión es directamente proporcional a:La presión es directamente proporcional a:La presión es directamente proporcional a:La presión es directamente proporcional a:La presión es directamente proporcional a:La presión es directamente proporcional a:La presión es directamente proporcional a:
1) La fuerza aplicada. 2) El volumen del 

objeto.
3) La cantidad de 

materia.
4) El área de contacto.

11 .- (    ) Las unidades de presión en el Sistema Internacional son:Las unidades de presión en el Sistema Internacional son:Las unidades de presión en el Sistema Internacional son:Las unidades de presión en el Sistema Internacional son:Las unidades de presión en el Sistema Internacional son:Las unidades de presión en el Sistema Internacional son:Las unidades de presión en el Sistema Internacional son:Las unidades de presión en el Sistema Internacional son:
1) Pascales 2) Newtons 3) Joules 4) mmHg

12 .- (    )  Aparato para medir la presión atmosférica Aparato para medir la presión atmosférica Aparato para medir la presión atmosférica Aparato para medir la presión atmosférica Aparato para medir la presión atmosférica Aparato para medir la presión atmosférica Aparato para medir la presión atmosférica Aparato para medir la presión atmosférica
1)  Barómetro 2)  Cronometro 3)  Manómetro 4)  Dinamómetro

13 .- (    ) Para que un barco flote debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea:Para que un barco flote debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea:Para que un barco flote debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea:Para que un barco flote debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea:Para que un barco flote debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea:Para que un barco flote debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea:Para que un barco flote debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea:Para que un barco flote debe desalojar un volumen de líquido cuyo peso sea:
1) Menor al del barco 2) Mayor al del barco 3) Depende de la 

densidad del líquido 
desalojado

4) Igual al del barco

14 .- (    ) Cociente de fuerza entre áreaCociente de fuerza entre áreaCociente de fuerza entre áreaCociente de fuerza entre áreaCociente de fuerza entre áreaCociente de fuerza entre áreaCociente de fuerza entre áreaCociente de fuerza entre área
1) Fuerza 2) Presión 3) Tensión 4) Peso

15 .- (    ) Sobre un  objeto inmerso se ejerce una fuerza de flotación igual al fluido que desplazaSobre un  objeto inmerso se ejerce una fuerza de flotación igual al fluido que desplazaSobre un  objeto inmerso se ejerce una fuerza de flotación igual al fluido que desplazaSobre un  objeto inmerso se ejerce una fuerza de flotación igual al fluido que desplazaSobre un  objeto inmerso se ejerce una fuerza de flotación igual al fluido que desplazaSobre un  objeto inmerso se ejerce una fuerza de flotación igual al fluido que desplazaSobre un  objeto inmerso se ejerce una fuerza de flotación igual al fluido que desplazaSobre un  objeto inmerso se ejerce una fuerza de flotación igual al fluido que desplaza
1)  Principio de 

Aristóteles
2)  Principio de Pascal 3)  Principio de 

Arquímedes
4)  Principio de Galileo



16 .- (    ) La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque cerrado se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque cerrado se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque cerrado se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque cerrado se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque cerrado se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque cerrado se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque cerrado se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque cerrado se obtiene:
1) Calculando presión 

atmosférica
2) Restando presión 

hidrostática y 
atmosférica

3) Calculando presión 
hidrostática

4) Sumando presión 
hidrostática y 
atmosférica

17 .- (    ) Si diferentes formas de recipientes contiene agua a la misma altura, la presión hidrostática de la 
superficie a la base es:
Si diferentes formas de recipientes contiene agua a la misma altura, la presión hidrostática de la 
superficie a la base es:
Si diferentes formas de recipientes contiene agua a la misma altura, la presión hidrostática de la 
superficie a la base es:
Si diferentes formas de recipientes contiene agua a la misma altura, la presión hidrostática de la 
superficie a la base es:
Si diferentes formas de recipientes contiene agua a la misma altura, la presión hidrostática de la 
superficie a la base es:
Si diferentes formas de recipientes contiene agua a la misma altura, la presión hidrostática de la 
superficie a la base es:
Si diferentes formas de recipientes contiene agua a la misma altura, la presión hidrostática de la 
superficie a la base es:
Si diferentes formas de recipientes contiene agua a la misma altura, la presión hidrostática de la 
superficie a la base es:
1) Depende de la forma 

de cada recipiente
2) Igual 3) Depende del volumen 

de agua
4) Diferente

18 .- (    ) Calcular la presión hidrostática a 5 m de profundidad en un recipiente con un líquido que tiene una 
densidad D = 1.84 g / cm³:
Calcular la presión hidrostática a 5 m de profundidad en un recipiente con un líquido que tiene una 
densidad D = 1.84 g / cm³:
Calcular la presión hidrostática a 5 m de profundidad en un recipiente con un líquido que tiene una 
densidad D = 1.84 g / cm³:
Calcular la presión hidrostática a 5 m de profundidad en un recipiente con un líquido que tiene una 
densidad D = 1.84 g / cm³:
Calcular la presión hidrostática a 5 m de profundidad en un recipiente con un líquido que tiene una 
densidad D = 1.84 g / cm³:
Calcular la presión hidrostática a 5 m de profundidad en un recipiente con un líquido que tiene una 
densidad D = 1.84 g / cm³:
Calcular la presión hidrostática a 5 m de profundidad en un recipiente con un líquido que tiene una 
densidad D = 1.84 g / cm³:
Calcular la presión hidrostática a 5 m de profundidad en un recipiente con un líquido que tiene una 
densidad D = 1.84 g / cm³:
1) 920 Pa 2) 9200 Pa 3) 920’000 Pa 4) 92’000 Pa

19 .- (    ) Calcular la presión que ejerce una fuerza de 600 N en un área de 50 cm²:Calcular la presión que ejerce una fuerza de 600 N en un área de 50 cm²:Calcular la presión que ejerce una fuerza de 600 N en un área de 50 cm²:Calcular la presión que ejerce una fuerza de 600 N en un área de 50 cm²:Calcular la presión que ejerce una fuerza de 600 N en un área de 50 cm²:Calcular la presión que ejerce una fuerza de 600 N en un área de 50 cm²:Calcular la presión que ejerce una fuerza de 600 N en un área de 50 cm²:Calcular la presión que ejerce una fuerza de 600 N en un área de 50 cm²:
1) 300 Pa 2) 120 Pa 3) 300 Kpa 4) 120000 Pa

20 .- (    ) Un iceberg flota en el agua por:Un iceberg flota en el agua por:Un iceberg flota en el agua por:Un iceberg flota en el agua por:Un iceberg flota en el agua por:Un iceberg flota en el agua por:Un iceberg flota en el agua por:Un iceberg flota en el agua por:
1) Tener menor tempera 

tura
2) Tener menor densidad3) Tener la misma 

densidad
4) Tener mayor densidad

21 .- (    )  Si la presión de un gas se duplica a temperatura constante, el volumen Si la presión de un gas se duplica a temperatura constante, el volumen Si la presión de un gas se duplica a temperatura constante, el volumen Si la presión de un gas se duplica a temperatura constante, el volumen Si la presión de un gas se duplica a temperatura constante, el volumen Si la presión de un gas se duplica a temperatura constante, el volumen Si la presión de un gas se duplica a temperatura constante, el volumen Si la presión de un gas se duplica a temperatura constante, el volumen
1)  disminuye a la mitad 2)  disminuye 3 veces 3)  permanece constante 4)  aumenta al doble

22 .- (    ) Calcular la presión hidrostática que existe a 10 m de profundidad en un lago. Dagua = 1.0 g / cm³Calcular la presión hidrostática que existe a 10 m de profundidad en un lago. Dagua = 1.0 g / cm³Calcular la presión hidrostática que existe a 10 m de profundidad en un lago. Dagua = 1.0 g / cm³Calcular la presión hidrostática que existe a 10 m de profundidad en un lago. Dagua = 1.0 g / cm³Calcular la presión hidrostática que existe a 10 m de profundidad en un lago. Dagua = 1.0 g / cm³Calcular la presión hidrostática que existe a 10 m de profundidad en un lago. Dagua = 1.0 g / cm³Calcular la presión hidrostática que existe a 10 m de profundidad en un lago. Dagua = 1.0 g / cm³Calcular la presión hidrostática que existe a 10 m de profundidad en un lago. Dagua = 1.0 g / cm³
1) 100 Pa 2) 100’000 Pa 3) 1000 Pa 4) 10’000 Pa

23 .- (    ) Cuando en un vaso con agua, colocamos un popote, el nivel del agua dentro del popote está más 
elevado que el nivel del agua en el vaso, este es el fenómeno que se conoce como:
Cuando en un vaso con agua, colocamos un popote, el nivel del agua dentro del popote está más 
elevado que el nivel del agua en el vaso, este es el fenómeno que se conoce como:
Cuando en un vaso con agua, colocamos un popote, el nivel del agua dentro del popote está más 
elevado que el nivel del agua en el vaso, este es el fenómeno que se conoce como:
Cuando en un vaso con agua, colocamos un popote, el nivel del agua dentro del popote está más 
elevado que el nivel del agua en el vaso, este es el fenómeno que se conoce como:
Cuando en un vaso con agua, colocamos un popote, el nivel del agua dentro del popote está más 
elevado que el nivel del agua en el vaso, este es el fenómeno que se conoce como:
Cuando en un vaso con agua, colocamos un popote, el nivel del agua dentro del popote está más 
elevado que el nivel del agua en el vaso, este es el fenómeno que se conoce como:
Cuando en un vaso con agua, colocamos un popote, el nivel del agua dentro del popote está más 
elevado que el nivel del agua en el vaso, este es el fenómeno que se conoce como:
Cuando en un vaso con agua, colocamos un popote, el nivel del agua dentro del popote está más 
elevado que el nivel del agua en el vaso, este es el fenómeno que se conoce como:
1) Tensión 2) Continuidad 3) Capilaridad 4) Tensión Superficial

24 .- (    ) La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque abierto se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque abierto se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque abierto se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque abierto se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque abierto se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque abierto se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque abierto se obtiene:La presión absoluta para un buzo en la profundidad de un tanque abierto se obtiene:
1) Calculando presión 

hidrostática
2) Sumando presión 

hidrostática y 
atmosférica

3) Restando presión 
hidrostática y 
atmosférica

4) Calculando presión 
atmosférica

25 .- (    )  Unidad del SI para la presión: Unidad del SI para la presión: Unidad del SI para la presión: Unidad del SI para la presión: Unidad del SI para la presión: Unidad del SI para la presión: Unidad del SI para la presión: Unidad del SI para la presión:
1)  Pascal 2)  Newton 3)  mm Hg 4) 

 
m
s2

26 .- (    ) Si en una vena corre un fluido con una velocidad de 0.5 m/s y el área de la vena es de 4m². ¿Cuál es el 
gasto del fluido?
Si en una vena corre un fluido con una velocidad de 0.5 m/s y el área de la vena es de 4m². ¿Cuál es el 
gasto del fluido?
Si en una vena corre un fluido con una velocidad de 0.5 m/s y el área de la vena es de 4m². ¿Cuál es el 
gasto del fluido?
Si en una vena corre un fluido con una velocidad de 0.5 m/s y el área de la vena es de 4m². ¿Cuál es el 
gasto del fluido?
Si en una vena corre un fluido con una velocidad de 0.5 m/s y el área de la vena es de 4m². ¿Cuál es el 
gasto del fluido?
Si en una vena corre un fluido con una velocidad de 0.5 m/s y el área de la vena es de 4m². ¿Cuál es el 
gasto del fluido?
Si en una vena corre un fluido con una velocidad de 0.5 m/s y el área de la vena es de 4m². ¿Cuál es el 
gasto del fluido?
Si en una vena corre un fluido con una velocidad de 0.5 m/s y el área de la vena es de 4m². ¿Cuál es el 
gasto del fluido?
1) 20 m³/s 2) 2 m³/s 3) 20 cm³/s 4) 200 m³/s

27 .- (    ) En el sistema internacional de unidades la presión se mide en:En el sistema internacional de unidades la presión se mide en:En el sistema internacional de unidades la presión se mide en:En el sistema internacional de unidades la presión se mide en:En el sistema internacional de unidades la presión se mide en:En el sistema internacional de unidades la presión se mide en:En el sistema internacional de unidades la presión se mide en:En el sistema internacional de unidades la presión se mide en:
1) Newtons 2) Joules 3) Calorías 4) Pascales

28 .- (    ) Afirmó que la presión aplicada a un punto de un fluido se trasmite por completo a todas las partes del 
fluido:
Afirmó que la presión aplicada a un punto de un fluido se trasmite por completo a todas las partes del 
fluido:
Afirmó que la presión aplicada a un punto de un fluido se trasmite por completo a todas las partes del 
fluido:
Afirmó que la presión aplicada a un punto de un fluido se trasmite por completo a todas las partes del 
fluido:
Afirmó que la presión aplicada a un punto de un fluido se trasmite por completo a todas las partes del 
fluido:
Afirmó que la presión aplicada a un punto de un fluido se trasmite por completo a todas las partes del 
fluido:
Afirmó que la presión aplicada a un punto de un fluido se trasmite por completo a todas las partes del 
fluido:
Afirmó que la presión aplicada a un punto de un fluido se trasmite por completo a todas las partes del 
fluido:
1) Arquímedes. 2) Boyle. 3) Bernoulli. 4) Pascal.

29 .- (    ) Ley que establece que “A temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de un gas es 
constante”
Ley que establece que “A temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de un gas es 
constante”
Ley que establece que “A temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de un gas es 
constante”
Ley que establece que “A temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de un gas es 
constante”
Ley que establece que “A temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de un gas es 
constante”
Ley que establece que “A temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de un gas es 
constante”
Ley que establece que “A temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de un gas es 
constante”
Ley que establece que “A temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de un gas es 
constante”
1)  Ley de Newton 2)  Ley de Boyle 3) Ley de Bernoulli 4)  Ley de Hooke

30 .- (    ) Una aguja penetra la piel pues se logra suficiente presión con mínima fuerza, debido a que tiene en la 
punta:
Una aguja penetra la piel pues se logra suficiente presión con mínima fuerza, debido a que tiene en la 
punta:
Una aguja penetra la piel pues se logra suficiente presión con mínima fuerza, debido a que tiene en la 
punta:
Una aguja penetra la piel pues se logra suficiente presión con mínima fuerza, debido a que tiene en la 
punta:
Una aguja penetra la piel pues se logra suficiente presión con mínima fuerza, debido a que tiene en la 
punta:
Una aguja penetra la piel pues se logra suficiente presión con mínima fuerza, debido a que tiene en la 
punta:
Una aguja penetra la piel pues se logra suficiente presión con mínima fuerza, debido a que tiene en la 
punta:
Una aguja penetra la piel pues se logra suficiente presión con mínima fuerza, debido a que tiene en la 
punta:
1) Una menor presión. 2) Un área muy grande. 3) Un área muy 

pequeña.
4) Una fuerza mayor.

31 .- (    ) La presión hidrostática aumenta cuando:La presión hidrostática aumenta cuando:La presión hidrostática aumenta cuando:La presión hidrostática aumenta cuando:La presión hidrostática aumenta cuando:La presión hidrostática aumenta cuando:La presión hidrostática aumenta cuando:La presión hidrostática aumenta cuando:
1) Disminuye la 

profundidad.
2) No hay gravedad. 3) Disminuye la 

densidad.
4) Aumenta la 

profundidad.

32 .- (    ) La tendencia de los líquidos a contraer su superficie se conoce como:La tendencia de los líquidos a contraer su superficie se conoce como:La tendencia de los líquidos a contraer su superficie se conoce como:La tendencia de los líquidos a contraer su superficie se conoce como:La tendencia de los líquidos a contraer su superficie se conoce como:La tendencia de los líquidos a contraer su superficie se conoce como:La tendencia de los líquidos a contraer su superficie se conoce como:La tendencia de los líquidos a contraer su superficie se conoce como:
1) Tensión 2) Tensión Superficial 3) Capilaridad 4) Continuidad

33 .- (    ) Si un objeto sumergido en agua sufre una presión de 35600 Pa, ¿a qué profundidad se encuentra?Si un objeto sumergido en agua sufre una presión de 35600 Pa, ¿a qué profundidad se encuentra?Si un objeto sumergido en agua sufre una presión de 35600 Pa, ¿a qué profundidad se encuentra?Si un objeto sumergido en agua sufre una presión de 35600 Pa, ¿a qué profundidad se encuentra?Si un objeto sumergido en agua sufre una presión de 35600 Pa, ¿a qué profundidad se encuentra?Si un objeto sumergido en agua sufre una presión de 35600 Pa, ¿a qué profundidad se encuentra?Si un objeto sumergido en agua sufre una presión de 35600 Pa, ¿a qué profundidad se encuentra?Si un objeto sumergido en agua sufre una presión de 35600 Pa, ¿a qué profundidad se encuentra?
1) 3.56 cm 2) 356 m 3) 13.56 m 4) 3.56 m



34 .- (    ) La presión atmosférica disminuye con :La presión atmosférica disminuye con :La presión atmosférica disminuye con :La presión atmosférica disminuye con :La presión atmosférica disminuye con :La presión atmosférica disminuye con :La presión atmosférica disminuye con :La presión atmosférica disminuye con :
1) El volumen. 2) La altitud. 3) La latitud. 4) El peso del objeto en 

la superficie terrestre.

35 .- (    ) Un faquir no se lastima cuando duerme en una cama de clavos debido a que los clavos forman:Un faquir no se lastima cuando duerme en una cama de clavos debido a que los clavos forman:Un faquir no se lastima cuando duerme en una cama de clavos debido a que los clavos forman:Un faquir no se lastima cuando duerme en una cama de clavos debido a que los clavos forman:Un faquir no se lastima cuando duerme en una cama de clavos debido a que los clavos forman:Un faquir no se lastima cuando duerme en una cama de clavos debido a que los clavos forman:Un faquir no se lastima cuando duerme en una cama de clavos debido a que los clavos forman:Un faquir no se lastima cuando duerme en una cama de clavos debido a que los clavos forman:
1) Una menor presión. 2) Una fuerza mayor. 3) Un área muy grande. 4) Un área muy 

pequeña.

36 .- (    ) Método ordenado para adquirir, organizar y aplicar los nuevos conocimientos.Método ordenado para adquirir, organizar y aplicar los nuevos conocimientos.Método ordenado para adquirir, organizar y aplicar los nuevos conocimientos.Método ordenado para adquirir, organizar y aplicar los nuevos conocimientos.Método ordenado para adquirir, organizar y aplicar los nuevos conocimientos.Método ordenado para adquirir, organizar y aplicar los nuevos conocimientos.Método ordenado para adquirir, organizar y aplicar los nuevos conocimientos.Método ordenado para adquirir, organizar y aplicar los nuevos conocimientos.
1) Método científico 2) Teoría 3) Ley 4) Conocimiento

37 .- (    ) Calcula la Fuerza aplicada sobre un área de 82 cm² cuando hay una presión de 54’500 Pa:Calcula la Fuerza aplicada sobre un área de 82 cm² cuando hay una presión de 54’500 Pa:Calcula la Fuerza aplicada sobre un área de 82 cm² cuando hay una presión de 54’500 Pa:Calcula la Fuerza aplicada sobre un área de 82 cm² cuando hay una presión de 54’500 Pa:Calcula la Fuerza aplicada sobre un área de 82 cm² cuando hay una presión de 54’500 Pa:Calcula la Fuerza aplicada sobre un área de 82 cm² cuando hay una presión de 54’500 Pa:Calcula la Fuerza aplicada sobre un área de 82 cm² cuando hay una presión de 54’500 Pa:Calcula la Fuerza aplicada sobre un área de 82 cm² cuando hay una presión de 54’500 Pa:
1) 44690 N 2) 44.69 N 3) 446.9 N 4) 664.6 N

38 .- (    ) Se tiene un globo con cierto volumen de gas en el D.F., se lleva al nivel del mar, ¿cómo será ahora el 
volumen del globo?:
Se tiene un globo con cierto volumen de gas en el D.F., se lleva al nivel del mar, ¿cómo será ahora el 
volumen del globo?:
Se tiene un globo con cierto volumen de gas en el D.F., se lleva al nivel del mar, ¿cómo será ahora el 
volumen del globo?:
Se tiene un globo con cierto volumen de gas en el D.F., se lleva al nivel del mar, ¿cómo será ahora el 
volumen del globo?:
Se tiene un globo con cierto volumen de gas en el D.F., se lleva al nivel del mar, ¿cómo será ahora el 
volumen del globo?:
Se tiene un globo con cierto volumen de gas en el D.F., se lleva al nivel del mar, ¿cómo será ahora el 
volumen del globo?:
Se tiene un globo con cierto volumen de gas en el D.F., se lleva al nivel del mar, ¿cómo será ahora el 
volumen del globo?:
Se tiene un globo con cierto volumen de gas en el D.F., se lleva al nivel del mar, ¿cómo será ahora el 
volumen del globo?:
1) Menor. 2) Mayor. 3) El doble. 4) Igual.

39 .- (    ) Presión que se ejerce sobre los cuerpos inmersos en la atmósfera; se debe al peso del aire que oprime 
de arriba hacia abajo. 
Presión que se ejerce sobre los cuerpos inmersos en la atmósfera; se debe al peso del aire que oprime 
de arriba hacia abajo. 
Presión que se ejerce sobre los cuerpos inmersos en la atmósfera; se debe al peso del aire que oprime 
de arriba hacia abajo. 
Presión que se ejerce sobre los cuerpos inmersos en la atmósfera; se debe al peso del aire que oprime 
de arriba hacia abajo. 
Presión que se ejerce sobre los cuerpos inmersos en la atmósfera; se debe al peso del aire que oprime 
de arriba hacia abajo. 
Presión que se ejerce sobre los cuerpos inmersos en la atmósfera; se debe al peso del aire que oprime 
de arriba hacia abajo. 
Presión que se ejerce sobre los cuerpos inmersos en la atmósfera; se debe al peso del aire que oprime 
de arriba hacia abajo. 
Presión que se ejerce sobre los cuerpos inmersos en la atmósfera; se debe al peso del aire que oprime 
de arriba hacia abajo. 
1) Presión absoluta 2) Presión atmosférica 3) Presión manométrica 4) Presión hidrostática

40 .- (    ) Valor de la presión atmosférica a nivel del marValor de la presión atmosférica a nivel del marValor de la presión atmosférica a nivel del marValor de la presión atmosférica a nivel del marValor de la presión atmosférica a nivel del marValor de la presión atmosférica a nivel del marValor de la presión atmosférica a nivel del marValor de la presión atmosférica a nivel del mar
1)  760 m de Hg 2)  760 mm de Hg 3)  7.6 cm de Hg 4)  0.76 mm de Hg

 


