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Resolver el taller en el cuaderno: 
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 
CON ÚNICA RESPUESTA TIPO I 
 
De acuerdo con el texto y la gráfica 
responda los puntos 1 a 5: 
 

MAGNITUDES FUNDAMENTALES 
 

La medición es indispensable en la 
descripción de un sistema físico, 
permitiendo establecer relaciones 
cuantitativas entre las diversas variables 
que intervienen en el comportamiento del 
sistema. Aquellas propiedades que 
caracterizan a los cuerpos o a los 
fenómenos naturales y que son 
susceptibles de ser medidas, reciben el 
nombre de magnitudes físicas. Así, la 
longitud, la masa, la velocidad, el tiempo o 
la temperatura, entre otras, son ejemplos 
de magnitudes físicas.  
 
Mientras que otras propiedades como el 
olor, el sabor, la bondad, la belleza no son 
magnitudes físicas ya que no se pueden 
medir. Entre las magnitudes físicas hay 
algunas que son independientes de las 
demás y reciben el nombre de magnitudes 
fundamentales. Son ejemplos de ellas la 
longitud, la masa, el tiempo, intensidad de 
corriente, temperatura, cantidad de 
sustancia e intensidad luminosa.  
 
Hay otras magnitudes que se definen a 
partir de las unidades fundamentales y 
reciben el nombre de magnitudes 
derivadas. Por ejemplo, cuando 
calculamos el volumen de una caja 
hacemos el producto del largo por el ancho 
por el alto, en consecuencia, se dice que la 
magnitud volumen se deriva de la 
magnitud longitud y que por tanto el 
volumen es una magnitud derivada.  
 
El Sistema Internacional de Unidades (S.I.) 
es el resultado de muchas reuniones de la 
llamada Conferencia General de Pesas y 
Medidas, que es una organización 
internacional con representación en la 

mayoría de los países. En virtud de un 
acuerdo firmado en 1960, en la mayor 
parte del mundo se utiliza el Sistema 
Internacional.  

“Física I de Santillana” 
 

1. En el sistema físico la medición 
permite establecer: 
 

A. Una relación entre las propiedades que 
caracterizan a los cuerpos. 

B. Una relación cualitativa entre las 
propiedades del cuerpo. 

C. Una relación de algunas unidades 
independientes. 

D. Una relación cuantitativa entre las 
variables del sistema. 

 

2. Una magnitud física es: 
 
A. La medida de un valor en un punto de 

aplicación, una dirección y un sentido. 
B. La medición que permite establecer 

relaciones cuantitativas entre las 
variables. 

C. La medida de una unidad que depende 
de las fundamentales. 

D. La medida que tienen únicamente 
como variable a un número. 
 

3. Las siglas S.I. se refieren a: 
 

A. Sistema de Naciones Unidas. 



B. Conferencia Científica de Estados 
Americanos. 

C. Conferencia General de Pesas y 
Medidas. 

D. Sistema Internacional de Unidades. 
 
4. El año en que se estableció que la 

mayoría de los países utilizarían el 
Sistema Internacional fue: 
 

A. 1890.  
B. 1920. 
C. 1960.  
D. 1980. 
 
5. Una de las siguientes afirmaciones es 

verdadera: 
 

A. La velocidad es una magnitud de 
temperatura. 

B. El volumen es una magnitud 
fundamental. 

C. La masa y el tiempo son magnitudes 
fundamentales. 

D. Las magnitudes derivadas se obtienen 
de las magnitudes de intensidad de 
corriente y tiempo. 
 

6. La unidad de longitud en el Sistema 
Internacional es: 

 
A. El centímetro.  
B. La milla. 
C. El kilómetro.  
D. El metro. 

 
7. La unidad de cantidad de sustancia en 

el Sistema Internacional es: 
 
A. El kilogramo.  
B. El mol. 
C. El kelvin.  
D. El segundo. 

 
8. La unidad de la intensidad de corriente 

en el Sistema Internacional es: 
 

A. El metro  
B. El Celsio. 
C. El Amperio.  
D. La candela. 

 
9. De las siguientes magnitudes, la 

magnitud fundamental es: 
 
A. Área.  
B. Volumen. 
C. Tiempo.  
D. Velocidad. 

10. Se sabe que la aceleración se da en 
m./seg2. Si las dimensiones de 
longitud (m) y tiempo (seg) son 
respectivamente L, T, las dimensiones 
de la aceleración son: 

 
A. L.  
B. LT. 
C. LT - 2.  
D. LT 2. 
 

11. Se sabe que una fuerza se da en 

. Si las dimensiones de 

longitud (m), masa (kg) y tiempo (seg) 
son respectivamente L, M, T, las 
dimensiones de la fuerza son: 

 
A. M. 
B. ML. 
C. MLT 2. 
D. MLT - 2. 
 

12. La Tierra emplea 24 h. en dar una 
vuelta alrededor de su propio eje. Este 
tiempo es igual a: 
 

A. 864x10 - 4 seg.  
B. 86,4x10 5 seg. 
C. 8,64x10 4 seg.  
D. 8,64x10 - 3 seg. 

 
13. Se midió la altura de una persona y se 

encontró que tiene 1,8 m. En 
centímetros la altura de esta persona 
es: 
 

A. 1,8x10 3 cm. 
B. 1,8x10 - 2 cm. 
C. 1,8x10 2 cm. 
D. 1,8x10 - 5 cm. 

 
14. Se midió la altura de la montaña del 

Everest y aproximadamente se 
encontró que tiene 8850 m., la medida 
en megametros es: 
 

A. 8,85x10 9 Mm.  
B. 8,85x10 6 Mm. 
C. 8,85x10 - 3 Mm.  
D. 8.85x10 - 9 Mm. 
 
15. La masa de la Tierra es 5,4x1024 kg., 

la medida en microgramos es: 
A. 5,4x10 33 µm.  
B. 5,4x10 23 µm. 
C. 5,4x10 - 15 µm.  
D. 5,4x10 - 33 µm. 

 



16. La masa de Camilo es 83 kg., la 
medida en nanogramos es: 

 
A. 83x10 - 14 ng. 
B. 83x10 10 ng. 
C. 8,3x10 - 15 ng. 
D. 83x10 13 ng. 
 
17. La velocidad de un automóvil es 55 

km./h., la medida en m./seg. es: 
 
A. 23,8867 m./seg.  
B. 68,7356 m./seg. 
C. 38 m./seg. 
D. 15,2777 m./seg. 
 
18. La velocidad de una persona corriendo 

es 65 m./seg., la medida en km./seg. 
es: 

 
A. 89,347 km./h.  
B. 137 km./h. 
C. 234 km./h.  
D. 486,762 km./h. 

 
19. La velocidad de un automóvil es 80 

km./h., la medida en m./seg. es: 
 
A. 15,5555 m./seg. 
B. 20,3333 m./seg. 
C. 22,2222 m./seg. 
D. 25,5555 m./seg. 
 
20. La velocidad de una persona 

caminando es 32 m./seg., la medida 
en km./h. es: 
 

A. 115,2 km./h.  
B. 234,8 km./h. 
C. 426,5 km./h. 
D. 623,6 km./h. 
 
Respecto a la lectura responda los 
puntos de 21 a la 30: 
 
Llamamos magnitud vectorial a toda 
magnitud que se expresa mediante un 
vector. Los vectores son segmentos de 
recta orientados, cuya longitud es 
proporcional al valor numérico de la 
magnitud que representan y a los que se 
les añade la punta de una flecha para 
indicar la orientación de dicha magnitud. 
En todo vector se puede distinguir las 
siguientes características: módulo, 
dirección y sentido. El estudio del 
movimiento se denomina cinemática, 
palabra que viene del griego kinema, que 
significa movimiento. La cinemática aborda 

el estudio de las magnitudes propias del 
movimiento (velocidad de un móvil en 
determinado instante, distancia recorrida 
por dicho móvil en determinado tiempo, 
etc.).  La trayectoria es la línea que un 
móvil describe durante su movimiento. En 
función de la trayectoria descrita, los 
movimientos pueden ser: en línea recta, 
rectilíneos, o en línea curva, curvilíneos. 
Ahora, para describir un movimiento cabe 
preguntar qué tan rápido sucede, es decir, 
si recorre mayor o menor distancia en la 
unidad de tiempo (segundos, minutos, 
horas, etc.). Al calcular dicho movimiento, 
el cociente entre la distancia recorrida por 
el móvil y el tiempo transcurrido, se obtiene 
la velocidad del automóvil. La palabra 
velocidad, v, se considera comúnmente 
como sinónimo de rapidez. La rapidez se 
refiere a qué tan rápido sucede el 
movimiento, mientras que la velocidad 
específica se refiere tanto a la rapidez 
como a la dirección del movimiento. La 
rapidez como la velocidad, en el S.I., se 
expresan en metros por segundo (m./seg.), 
pero en la vida cotidiana es frecuente usar 
el kilómetro por hora (km./h.). En la 
mayoría de movimientos la velocidad no 
permanece constante, los objetos en 
movimiento aumentan la velocidad o 
frenan. Estos cambios se describen 
mediante una magnitud denominada 
aceleración. La aceleración, a, es la 
variación de velocidad que experimenta un 
móvil en una unidad de tiempo 
determinado. Como en el Sistema 
Internacional la velocidad se mide en 
m./seg. y el tiempo se mide en segundos, 

la aceleración se expresa en , lo que 

es equivalente a la unidad . Es decir, 

que la unidad de aceleración en el Sistema 
Internacional es el metro sobre segundo al 
cuadrado (m./seg2). 
 
21. Las magnitudes vectoriales se 

caracterizan por tener: 
 
A. Módulo pero no dirección. 
B. Dirección pero no sentido. 
C. Módulo, dirección y sentido. 
D. Módulo y dirección. 
 
22. De las siguientes magnitudes, la 

magnitud escalar es: 
A. Fuerza.  
B. Densidad. 
C. Velocidad. 
D. Rapidez. 



Vb 

Vr 

23. A los segmentos de recta se le añade 
una flecha para indicar: 

 
A. Un valor.  
B. Una longitud. 
C. Una velocidad.  
D. Una orientación. 
 
24. La cinemática se refiere a: 
 
A. El estudio del movimiento. 
B. El estudio de la masa. 
C. El estudio del calor. 
D. El estudio de la electricidad. 
 
25. En griego cinemática se escribe como: 
 
A. Elektron.  
B. Static. 
C. Momentum. 
D. Kinema. 
 
26. La definición de trayectoria es: 
 
A. Un segmento de recta. 
B. El cociente de la distancia recorrida en 

una unidad de tiempo. 
C. La línea que describe un móvil durante 

su movimiento. 
D. El estudio del movimiento. 
 
27. La definición de la velocidad es: 
 
A. La variación de la velocidad en una 

unidad de tiempo. 
B. Un segmento de recta en la que se 

añade en la punta una flecha. 
C. La línea que describe un movimiento 

durante su movimiento. 
D. El cociente de la distancia recorrida en 

una unidad de tiempo. 
 
28. Las unidades de la velocidad son: 
 
A. m./seg - 4.  
B. m./seg. 
C. m./seg 2.  
D. m./seg - 2. 
 
29. La definición de la aceleración es: 
 
A. La variación de la velocidad en una 

unidad de tiempo. 
B. La línea que describe un movimiento 

durante su movimiento. 
C. El cociente de la distancia recorrida en 

una unidad de tiempo. 
D. Un segmento de recta en la que se 

añade en la punta una flecha. 

30. La unidad de la aceleración es: 
 
A. m./seg - 4.  
B. m/seg. 
C. m./seg 2.  
D. m./seg - 2. 
 
Responda las preguntas 31 y 32 de 
acuerdo con la siguiente información y 
gráfica: 
 
Un bote puede viajar a 2.70 m./seg. en 
agua tranquila. Si el bote arrumba su proa 
perpendicularmente a la dirección del río, 
cuya corriente es de 1.10 m./seg. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

31. La magnitud de la velocidad del bote 
con relación a la orilla es: 
 

A. 1,453 m./seg. 
B. 2,915 m./seg. 
C. 2,374 m/seg. 
D. 1,892 m./seg. 
 
32. La dirección con que se desplaza el 

bote con relación a la orilla es: 
 

A. 15°18’ 
B. 19°37’ 
C. 20°69’ 
D. 22°09’ 
 
Responda las preguntas 33 a 34 de 
acuerdo con la siguiente información: 
 
Una persona se mueve sobre una 
plataforma en dirección perpendicular a la 
dirección de esta. Si la velocidad de la 
plataforma es 12 km./h. y la velocidad de la 
persona es de 2 m./s.  
 
33. La velocidad con que la persona se 

mueve con respecto a la vía es: 
 
A. 3,8873 m./seg. 



B. 4,5907 m./seg. 
C. 10 m./seg. 
D. 9,3276 m./seg. 
 
34. La dirección con que se mueve la 

persona con respecto a la vía es: 
 
A. 22° 54’ 
B. 25° 34’ 
C. 27° 13’ 
D. 29° 32’ 
 
35. Un perro que persigue un automóvil 

recorre 20 m. al norte y luego 30 m. al 
oeste, la posición final del perro con 
respecto al punto donde comenzó es:  
 

A. 30,9834 m. 
B. 32,4309 m. 
C. 35,5674 m. 
D. 36,0555 m. 
 
Responda las preguntas 36 a 37 de 
acuerdo con la siguiente información: 
 
Camilo jugando golfito, introduce la pelota 
en el hoyo en dos lanzamientos. El primero 
2 m al sur y el segundo 3,5 m al suroeste a 
45°.  
 
36. El lanzamiento que debe hacer Camilo 

para que haga hoyo es: 
 
A. 2,5199 m. 
B. 3,5833 m. 
C. 4,2288 m. 
D. 5,6739 m. 

37. La dirección que debe tener su 
lanzamiento para que Camilo haga hoy 
en uno es:  

 
A. 10° 51’ 
B. – 10° 51’ 
C. 15° 37’ 
D. – 15° 37’ 
 
38. Realizar la gráfica de suma de 

vectores, con los siguientes vectores: 
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