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Objetivos: 
1. Comprender las teorías del universo y su relación con la mecánica cuántica.           
2. Aplicar los conceptos de ondas, sonido, luz, dinámica terrestre, macrocosmos y microcosmos.   

 
Instrucciones: Lee atentamente, en silencio y luego responda. NO SE ACEPTARÁN BORRONES. Utilice lápiz pasta azul o negro.  
ITEM SELECCIÓN MULTIPLE. A continuación, registra la alternativa correcta en los casilleros numéricos. No se aceptarán borrones. 
Se considerará mala la respuesta con corrector. (2 puntos c/u) (56 puntos totales) 
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1. La Teoría del Big Bang se puede describir como:  
a) tipo de gravedad que se comporta a la inversa 
b) explosión gigantesca y violenta originada hace miles de millones de años que dejó una huella de radiación cósmica 
c) depende de las vibraciones de las diversas dimensiones  
d) es un tipo de electricidad estática a nivel del cosmos  
e) ninguna de las anteriores  
 
2. Giordano Bruno, en el siglo XVI, planteó teorías cosmológicas que mejoraban lo propuesto por el modelo heliocéntrico de 
Nicolás Copérnico. En el siglo XVII, Galileo Galilei fue el primero que realizó observaciones de objetos imperceptibles a simple 
vista, describiendo unos extraños apéndices en Saturno, los que medio siglo más tarde fueron observados como anillos por 
Christiaan Huygens. Con la información proporcionada, es correcto inferir que:  
 
a) no pudieron realizarse avances científicos en ausencia de avances tecnológicos. 
b) no fue hasta Christiaan Huygens que se realizaron observaciones cosmológicas. 
c) el telescopio permitió invalidar el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. 
d) el telescopio permitió realizar avances inéditos a partir de su uso científico. 
e) no se realizaron avances en cosmología antes de Galileo Galilei. 
 
3. Esta teoría postula que han sucedido múltiples estallidos en diversos lados y que la teoría del Big Bang solo fue uno de 
ellos, es decir, existe una inflación eterna que se traduce en una electricidad estática en todo el cosmos. Esta teoría es:  
a) teoría del Big Bang                   b) el multiverso                c) teoría de cuerdas              d) teoría de la inflación            e) la antimateria  
 
4. ¿Cuál sería la posible próxima revolución copernicana?  
a) la inflación                     b) el salto cuántico                   c) la gravedad repulsiva           d) los quarks                e) el multiverso 
 
5. ¿En qué capa de la atmósfera de la Tierra ocurren los fenómenos meteorológicos? 
a) Estratósfera                 b) Termósfera                 c) Tropósfera               d) Mesósfera              e) Exósfera 
 
6. ¿En cuál de las siguientes situaciones actúa la fuerza de roce?  
a) cuando un libro está sobre la mesa                                       b) cuando se empuja una caja sin moverla  
c) cuando se cuelga un cuadro en la pared                               d) cuando un mueble se desliza por una alfombra  
e) cuando un auto está detenido en un semáforo  
 
7. Franco describe una característica de un sismo, indicando que corresponde a un punto de la superficie terrestre ubicado 
directamente sobre el punto donde comienza el movimiento sísmico. ¿Qué característica describe Franco?  
a) el foco                  b) el epicentro                 c) el hipocentro              d) el plano de falla             e) la zona de ruptura  
 
8. Marcelo escribe el siguiente texto en su cuaderno: “un cuerpo permanecerá moviéndose a velocidad constante si no actúan 
fuerzas exteriores. ¿Qué título debería ponerle Marcelo al texto? 
a) el principio de acción y reacción                                                b) la fuerza de gravedad  
c) el segundo principio de Newton                                                 d) el principio de inercia 
e) el roce cinético  
 
9. Fernando calcula la velocidad de un auto durante un tramo recto de una carretera. Si quiere expresar el resultado en unidades 
del Sistema Internacional, ¿en qué unidad debería expresarla?  
a) m/s                             b) s                            c) km/h                          d) m                                   e) km/s  
 
10. En el patio del colegio se instala un parlante y se escucha el Himno Nacional. ¿Cuál o cuáles de las siguientes 
características se podría relacionar con la onda sonora producida por el parlante?   
i. las partículas del medio oscilan paralelamente al paso de la onda.                    ii. se propagan con dificultad en el vacío.  
iii. se propagan solamente a través de la materia.  
a) solo I                         b) solo II                      c) solo III                       d) solo I y III                          e) solo II y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

NOTA 



11. ¿Cuál (es) de las siguientes acciones puede realizar el ojo humano?  
i. enfocar objetos                                           ii. modificar el tamaño de los objetos  
iii. regular la cantidad de luz entrante  
a) solo I                        b) solo III                      c) solo I y II                     d) solo I y III                     e) solo II y III 
 
12. Marcelo describió una parte del ojo humano que transforma la energía lumínica en impulsos nerviosos que son enviados 
a través del nervio óptico al cerebro. ¿de qué estructura del ojo está hablando Marcelo?  
a) pupila                      b) córnea                             c) retina                      d) cristalino                  e) nervio óptico  
 
13. ¿Cuál de las siguientes características comparten las ondas electromagnéticas y las sonoras?  
a) transportan energía  b) son ondas mecánicas   c) son ondas estacionarias    d) son ondas longitudinales   e) se propagan en el vacío  
 
14. ¿Cuál de los siguientes aparatos tecnológicos emiten y reciben ondas electromagnéticas?   
a) horno eléctrico            b) rayo láser             c) microondas             d) control remoto              e) teléfono celular  
 
15. La siguiente afirmación: “no habría 3 dimensiones como se cree sino mas bien 6-9 dimensiones las cuales muestran al 
espacio enroscado, que en otras palabras seria como el ADN del universo, el cual depende de las vibraciones que manifiesten 
estas dimensiones”.  Corresponde a:  
a) teoría de cuerdas                b) teoría de la inflación           c) teoría del Big Bang           d) el multiverso               e) la energía oscura  
 
16. La descripción del siguiente concepto: “puede comportarse a la inversa y en vez de unir, repele, por ende, provoca 
expansión y va alejando los objetos”. Corresponde a:  
a) multiverso                      b) constante de gravedad         c) gravedad repulsiva              d) inflación                   e) salto cuántico 
 
17. Con respecto a la teoría de la deriva continental Francisca propone lo siguiente:  
i. inicialmente los continentes estabas unidos.  
ii. los continentes se mueven lentamente, pero de manera constante en el tiempo.  
iii. los continentes se desplazan sobre el lecho marino.  
¿Cuál (es) de las afirmaciones de Francisca son correctas?  
a) solo I                   b) solo II                  c) solo I y II              d) solo II y III         e) I, II y III  
 
18. ¿El movimiento de qué placas tectónicas producen principalmente la actividad sísmica en Chile?   
a) Filipina y del Caribe                     b) Pacifica y de Cocos    
c) Euroasiática y Pacifica                d) de Nazca y Sudamericana           e) Antártica e Indoaustraliana 
 
19. ¿Sobre qué placa tectónica se encuentra la ciudad de Valdivia?  
a) de Nazca                   b) Antártica               c) de Cocos              d) del Pacifico             e) Sudamericana  
  
20. ¿En qué país se ha producido el terremoto de mayor magnitud que se ha registrado?  
a) Brasil                   b) Japón                       c) Chile                      d) España                    e) Estados unidos  
 
21. ¿Cuál es el planeta más cercano a la Tierra?  
a) Venus                 b) Marte                         c) Luna                       d) Mercurio                 e) Júpiter  
 
22. ¿De qué variable (s) depende la fuerza de atracción gravitacional ejercida por un planeta?   
a) densidad             b) volumen             c) superficie            d) volumen y superficie           e) densidad y volumen  
 
23. ¿Cuántas galaxias se estima que existen en el universo observable? 
a) Un millón            b) Cien millones           c) Mil millones          d) Diez mil millones        e) Cien mil millones   
 
24. La siguiente afirmación: “universos paralelos, universos sobre universos coexistiendo al mismo tiempo” hace referencia 
al concepto de:  
a) teoría de cuerdas     b) teoría del big bang     c) gravedad repulsiva    d) multiverso       e) tasa de expansión del universo  
 
25. En relación con los planetas del sistema solar, se realizan las siguientes afirmaciones: 
i. todos poseen satélites naturales.                                 ii. a mayor distancia del Sol, menor es su periodo orbital.   
iii. los más cercanos al Sol están formados principalmente por rocas y metales.  
Es (son) correcta (s):  
a) solo I                     b) solo II                    c) solo III                 d) solo I y II                      e) I, II y III 
 
26. “En la óptica geométrica, un rayo de luz es una línea recta e imaginaria que representa la dirección de propagación de la 
luz, mientras que en la teoría corpuscular de la luz, representa la trayectoria de los fotones, aunque carece de significado físico 
en la mecánica cuántica.” Basándose en el texto, es correcto afirmar que el rayo de luz corresponde a: 
a) un principio que se aplica en todas las áreas de la Física.              b) una ley que muestra cómo la luz se propaga. 
c) una descripción de la naturaleza de la luz.                                      d) una teoría que se aplica en la óptica. 
e) un modelo que tiene validez limitada. 
 
27. Una persona está al interior de su casa y percibe que el sonido emitido por la bocina de un vehículo cambia progresivamente 
de tono. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones puede explicar lo percibido por la persona? 
a) El acercamiento del vehículo a la persona con velocidad constante. 
b) La diferencia de temperaturas entre el exterior e interior de la casa. 
c) El cambio de intensidad del sonido emitido por la bocina. 
d) La aceleración del vehículo al alejarse de la persona. 
e) El paso del sonido por la pared de la casa. 

28. Entre dos habitaciones contiguas se desea poner una pared que en su interior posea un material aislante del sonido. ¿con 
que se podría rellenar la pared para que se pueda aislar con mejor resultado el sonido entre ambas habitaciones?  
a)  aire                          b) madera                    c) acero                   d) aluminio                              e) plumavit 
 
 
 
 


