
CUESTIONARIO UNIPROVINCIAL FISICA Y QUIMICA 
 
NOMBRE: 
 
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN 
 

- La respuesta correcta se marcará en la hoja de examen entregada  
- La respuesta no correcta se penalizará con -1 punto de acuerdo con la 

convocatoria de la uniprovincial de Física y Química 
 
 
1º ¿Cuál de las siguientes unidades es unidad fundamental del Sistema Internacional 
de unidades? 

a) Kilómetro 
b) Joule 
c) Kilogramo 
d) Gramo 

 
2º El prefijo giga significa 

a) 1012 
b) 106 
c) 103 
d) 109 

 

3º Las dimensiones de la densidad de masa son 
a) MLT-1 
b) ML3 
c) ML-1 
d) ML-3 

 
4º La velocidad de la Luna en un instante dado viene dada por v1j y al cabo de siete 
días por –v2i.¿Cúal es la expresión del cambio de velocidad en ese periodo de tiempo? 

a) V2i-v1j 
b) –v2i+v1j 
c) –v2i-v1j 
d) V2i+v1j 

 
5º Cuando se menciona la primera Ley de Newton , de inmediato se piensa en 

a) F=ma 
b) Fuerzas de acción y reacción 
c) Inercia 
d) Fuerzas gravitacionales 

 
6º Si dos bloques metálicos de diferentes masas deslizan libremente por una 
pendiente sin rozamiento,¿Cúal de las siguientes afirmaciones es cierta? 

a) Ambos tienen la misma aceleración 
b) Tienen aceleraciones distintas pero las fuerzas que actúan sobre ellos son 

iguales 
c) El bloque más masivo llega al final primero 
d) El bloque más ligero llega al final primero 

 
 
 
 



7º Un operario tira horizontalmente de una cuerda atada a una masa de 10 kg sobre 
un suelo rugoso. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico son  0,5 y 0,3 
respectivamente. Si el operario tira con una fuerza de 40 N, la fuerza de rozamiento 
que ejerce la superficie es 
 

a) 30 N 
b) 50 N 
c) 40 N 
d) 20N 

 
8º ¿En cuál de las siguientes condiciones puede estar en equilibrio una escalera de 
pie sobre un suelo horizontal sin rozamiento y apoyado en una pared vertical rugosa? 
 

a) La fuerza normal ejercida por el suelo de la escalera es igual a la fuerza 
normal que la pared ejerce sobre la escalera 

b) El peso de la escalera es igual en módulo a la fuerza de rozamiento que la 
pared ejerce sobre la escalera 

c) Una escalera en esta situación no puede estar en equilibrio 
d) La fuerza normal ejercida por el suelo sobre la escalera es igual al peso de 

la escalera 
 
9º Se requiere una potencia P para realizar un trabajo W en un intervalo de tiempo t . 
¿Qué potencia se requiere para realizar un trabajo 3W en un intervalo de tiempo 5t? 
 

a) P 
b) 3P/5 
c) 5P 
d) 5P/3 

 
10º El trabajo realizado por una fuerza conservativa entre dos puntos es 

a) Siempre positivo 
b) Siempre dependiente del tiempo 
c) Siempre independiente del camino 
d) Cero 

  
11º Las unidades del SI para el momento lineal son 

a) Kg.m.s 
b) Kg.s/m 
c) Kg.m/s 
d) M2/s 

 
 

12º En qué punto de una montaña rusa sin rozamiento un coche tiene una mayor 
energía mecánica? 

a) En el punto en el que adquiere mayor velocidad 
b) En el punto de menor altura 
c) En el punto de mayor altura 
d) Es igual en todos los puntos 

 
 
 
 
 
 
 



13º  La ecuación del movimiento es:𝑟 = (4𝑡2 + 6𝑡 + 5) ∙ 𝑖 
    Indica si la aceleración es: 
 

a) Nula 
b) Variable 

c) 8𝑖 
d) 4𝑗 

 
 
14º.- El campo gravitatorio creado por dos masas, m1 y m2, que podemos considerar 

puntuales y separadas a una distancia d, se anula a 
𝑑

3
 de la masa m1. ¿Cuánto vale la 

relación entre las masas m1 y m2? 

a) 
𝑚1

𝑚2
=

2

5
           b) 

𝑚1

𝑚2
=

3

2
           c) 

𝑚1

𝑚2
=

1

4
            d) 

𝑚1

𝑚2
= 4 

 

 
 
15º El radio de un planeta es la tercera parte del radio terrestre, y su masa la mitad. 

Entonces, podemos decir que la relación entre la velocidades de escape sobre la 

superficie del planeta y la Tierra es: 

 

a) 
𝑣𝑒,𝑃

𝑣𝑒,𝑇
=2 

b) 
𝑣𝑒,𝑃

𝑣𝑒,𝑇
=4 

c) 
𝑣𝑒,𝑃

𝑣𝑒,𝑇
=

1

8
 

d) 
𝑣𝑒,𝑃

𝑣𝑒,𝑇
= √

3

2
 

 

 

 
16º Una carga negativa se mueve en la dirección y sentido de un campo eléctrico 

uniforme. ¿Aumenta o disminuye el potencial eléctrico en la posición de la carga? 

¿Aumenta o disminuye su energía potencial? 

a) Disminuye; aumenta.  

b) Disminuye; disminuye. 

c) Aumenta; aumenta.  

d) Aumenta;disminuye 
 
 
17º Dos cargas, q y -3q, están separadas una distancia d. Calcule a qué distancia x de 

la primera carga, en el segmento que une a ambas, se anula el potencial eléctrico 

total. 

a)  x = d/3 

b) x = d/2 

c) x = d/4 

d) x = 2d 



18º Una partícula cargada se mueve en una zona del espacio en la que coexisten un 
campo eléctrico (de valor E) y un campo magnético (de valor B). Para que 
permanezca moviéndose con MRU, debe cumplirse que: 

a) Los campos eléctrico y magnético sean perpendiculares y tengan el mismo 
valor numérico. 

b) Los campos eléctrico y magnético sean perpendiculares y tengan el mismo 
valor numérico, y que la velocidad de la partícula sea igual a E/B. 

c) Las fuerzas eléctrica y magnética tengan el mismo valor y sentido contrario. 
d) Las fuerzas eléctrica y magnética tengan el mismo valor y sentido contrario, y 

que la velocidad de la partícula sea igual a E/B. . 

 19º El flujo magnético que atraviesa una espira circular de radio R depende de: 

a) El campo magnético y la superficie de la espira. 
b) La cantidad de líneas del campo magnético que atraviesan la espira y de su 

superficie. 
c) El campo magnético, la superficie de la espira y de la orientación relativa entre 

ambos. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta: el flujo magnético sólo depende de la 

cantidad de líneas del campo magnético que atraviesan la espira. 

20º Un objeto de masa M1se mueve con una velocidad v sobre una pista recta,  
horizontal y sin rozamiento. En un momento dado colisiona con otro objeto de masa 
M2 que se encontraba en reposo. Si después de la colisión, M1 y M2 se quedan 
pegados uno al otro, se moverán juntos a una velocidad 

a) V 

b) (M1+M2).v/M1 

c) M1.v/(M1+M2) 

d) M1v/M2 

21º Un objeto de 3 cm de longitud se encuentra a 8 cm de una lente convergente de 
10 cm de distancia focal. ¿Su imagen será? 

a) Invertida y real 

b) Invertida y virtual 

c) Derecha y real 

d) Derecha y virtual 

22º El ojo hipermétrope corrije su defecto  

a) Con una lente cilíndrica 

b) Con una lente convergente 

c) Con una lente divergente 

d) Con una bifocal 

 



23º Tras el análisis de una muestra de suelo se encuentran cantidades importantes de 
Pb208 ¿de qué serie natural procede este isótopo del plomo? 

a) Serie del Torio 

b) Serie del Neptunio 

c) Serie del Uranio 

d) Serie del Actinio 

 

24º La radioactividad natural fue descubierta por 

a) Marie Curie 

b) Roentgen 

c) Becquerel 

d) Rutherford 

25º El orden de mayor a menor penetración es: 

a) Alfa,beta y gamma 

b) Beta, gamma y alfa 

c) Alfa,gamma y beta 

d) Gamma, beta y alfa 
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e) Nula 
f) Variable 
g) 8𝑖 
h) 4𝑗 

 


