
COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 
PEI.  Formación integral de líderes emprendedores competentes con 

principios democráticos, tecnológicos, culturales y deportivos 
TALLER TRIMESTRAL DE FÍSICA 

PRIMER TRIMESTRE GRADO UNDÉCIMO 
2022 

 
 
 
Resolver el taller en el cuaderno: 
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 
CON ÚNICA RESPUESTA TIPO I 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 
 
4. 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. 

 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 

 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. La definición de velocidad es: 

 
A. La línea que un móvil describe durante 

su movimiento. 
B. La distancia recorrida dividido en una 

unidad de tiempo. 
C. La variación de la velocidad en una 

unidad de tiempo. 
D. El segmento dirigido que une dos 

posiciones diferentes. 
 
11. La definición de aceleración es: 

 
A. La línea que un móvil describe durante 

su movimiento. 
B. El segmento dirigido que une dos 

posiciones diferentes. 



C. La variación de la velocidad en una 
unidad de tiempo. 

D. La distancia recorrida dividido en una 
unidad de tiempo. 

 

12. La unidad de la aceleración es: 
 

A. m./seg.   
B. m./seg - 4. 
C. m./seg 2.   
D. m./seg - 2. 

 
13. Un auto inicialmente en reposo tiene 

una aceleración constante de 20 
m./seg2. La ecuación de la posición es: 
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Del siguiente enunciado y gráfica 
responda las preguntas 14 y 15: 
 
La siguiente es la gráfica de la posición (x) 
como función del tiempo de una esfera que 
se mueve sobre una línea recta. 

14. De la gráfica se concluye que la 
longitud total recorrida por la esfera 
entre t=0 y 5 seg. es: 

 
A. 0 m. 
B. 0,2 m. 
C. 0,1 m. 
D. 0,5 m. 
 
15. La posición de la esfera en t = 5 seg. 

es: 
 
A. 0 m. 
B. 0,2 m. 
C. 0,1 m. 
D. 0,5 m. 
 

16. Un avión que parte del reposo recorre 
la pista de aterrizaje de 400 m., con 
aceleración constante de 2 m./seg2. La 
velocidad de despegue es: 

 
A. 20 m./seg.    
B. 40 m./seg. 
C. 80 m./seg.    
D. 100 m./seg. 
 
17. Del ejercicio anterior, el tiempo de 

recorrido en la pista es: 
 

A. 10 seg.    
B. 20 seg. 
C. 30 seg.    
D. 40 seg. 
 
18. Una bala que parte del reposo recorre 

el cañón del fusil en 0,1 seg. y sale 
con una velocidad de 500 m./seg. La 
aceleración supuesta constante es: 
 

A. 5000 m./seg2.   
B. 8000 m./seg2. 
C. 10000 m./seg2.   
D. 12000 m./seg2. 
 
19. Una bala con velocidad de 100 m./seg. 

penetra en un bloque de madera y 
recorre 10 cm. antes de pararse. La 
aceleración es: 
 

A. 50000 m./seg2.             
B. 25000 m./seg2. 
C. – 25000 m./seg2. 
D. –50000 m./seg2. 
  
20. Un automóvil con aceleración 

constante de 2 m./seg2., parte del 
reposo. Al cabo de 10 seg., su 
velocidad es: 
 

A. 5 m./seg.  
B. 10 m./seg. 
C. 20 m./seg.    
D. 30 m./seg. 

 
21. Para un cuerpo que se suelta: 

 
A. La rapidez es constante. 
B. La aceleración es constante. 
C. La aceleración aumenta. 
D. La distancia recorrida es proporcional 

al tiempo. 
 
22. La velocidad con que llega al suelo un 

objeto que se suelta desde una cierta 
altura h es: 



 

A. ghv 2=     

B. ghv 2=  

C. ghvv 20 +=    

D. ghvv 20 +=  

 
23. Si un cuerpo es lanzado verticalmente 

hacia arriba, entonces: 
 

A. El tiempo que tarda en subir es mayor 
que el tiempo que tarda en bajar. 

B. La velocidad con la que se lanza es la 
misma que la de regreso al sitio de 
lanzamiento. 

C. La aceleración de la gravedad es 
mayor de bajada que de subida. 

D. La distancia recorrida es mayor 
cuando baja que cuando sube. 

 
24. Se lanza una piedra hacia abajo con 

velocidad inicial de 1 m./seg. Al cabo 
de 1 seg., la distancia recorrida es: 
 

A. 1,5 m. 
B. 3,7 m. 
C. 4,9 m. 
D. 6,8 m. 

 
25. Se lanza una piedra hacia arriba con 

velocidad inicial de 1 m./seg. Al cabo 
de 1 seg., la posición de la piedra (eje 
y hacia arriba) es: 
 

A. – 1,5 m. 
B. – 3,7 m. 
C. – 4,9 m. 
D. – 6,8 m. 
 
26. Una pelota se lanza hacia arriba con 

velocidad de 20 m/seg. La distancia 
que recorre durante el primer segundo 
es: 
 

A. 10 m. 
B. 15 m. 
C. 25 m.    
D. 35 m. 
 
27. La pelota de la pregunta anterior, la 

altura máxima que sube es: 
 

A. 20,40 m.    
B. 25 m. 
C. 28,38 m.    
D. 30 m. 
 
28. Una piedra sin velocidad inicial, cae en 

una mina de 180 m. de profundidad. A 

los 6,5 seg. se oye el ruido del impacto 
de la piedra con el fondo. La velocidad 
del sonido es: 
 

A. 180 m. 
B. 340 m. 
C. 380 m.    
D. 360 m. 
 
Las preguntas 29 a 30 se refieren a la 
siguiente información: 
 
Un cuerpo da N vueltas por segundo en un 
círculo de radio r. 
 
29. La velocidad angular del cuerpo es: 
 
A. 2π N 
B. 1 / N 
C. 2π 
D. N 
 
30. La velocidad del cuerpo es: 
 
A. 2πN/r 
B. Nr 
C. 2πr 
D. 2πNr 
 
31. La aceleración centrípeta del cuerpo 

es: 
 
A. N/r 
B. N2/r 
C. 4π2N2r 
D. 4π2N2/r 
 
32. Una piedra atada al extremo de una 

cuerda de 0,5 m., realiza una 
revolución en π seg. Su rapidez es: 

 
A. 1 m./seg. 
B. 0,5 π m./seg. 
C. 0,5 / π m./seg. 
D. 0,5 m./seg. 
 
33. Del ejercicio anterior, la aceleración 

centrípeta de la piedra es: 
 
A. 0,5 m./seg 2. 
B. 1 m./seg 2. 
C. 2,5 m/seg 2. 
D. 2 m./seg 2. 
 
34. Un disco de radio 2 m tiene una 

velocidad angular constante de 20 
rad/seg. La aceleración centrípeta de 
un punto del borde del disco es: 

 



A. 800 m./seg2. 
B. 80 m./seg2. 
C. 40 m./seg2. 
D. 8 m./seg2. 
 
35. Del ejercicio anterior, la aceleración 

centrípeta de un punto situado a 0,02 
m del eje es: 

 
A. 4 m./seg 2. 
B. 8 m./seg 2. 
C. 40 m./seg 2. 
D. 80 m./seg 2. 

 
36. Un cuerpo gira a razón de 10 vueltas 

por segundo. Si el radio de giro es 3 
m., la velocidad del cuerpo es: 

 
A. 94,67 m./seg. 

B. 188,49 m./seg. 
C. 753,23 m./seg.   
D. 254,87 m./seg. 
 
37. Del ejercicio anterior, la aceleración 

centrípeta es: 
 
A. 10523.78 m./seg 2.   
B. 9523,45 m./seg 2. 
C. 15845,38 m./seg 2. 
D. 11843,52 m./seg 2. 
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