
Guía Evaluada    
                                   
Colegio Alturas  
Departamento Cs. Naturales 

Asignatura: Física  
Profesora: Vanesa Bórquez  
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Puntaje máximo: 56 puntos                  Puntaje de corte: 33 puntos                            Puntaje obtenido: _____  
                                                                                

Objetivos:  
1. Aplicar las teorías del origen del universo, su relación con la mecánica cuántica y los principios de las ondas.          
2. Construir un gráfico con su variable independiente y dependiente.  
 

Instrucciones: lee atentamente, en silencio y luego responda. Tendrá 70-80 minutos en total para resolver su guía 
evaluada.    
 
ITEM I. SELECCIÓN MULTIPLE. Registra en la planilla solo la respuesta correcta. NO SE ACEPTAN BORRONES, de 
ser así no tiene puntaje. (3 puntos c/u) (36 puntos totales) 
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1. 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  
 
2. 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  
 
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. La siguiente afirmación: “no habría 3 dimensiones 
como se cree sino más 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  
 
5. “Es aquella que se propaga en las dos dimensiones de 
un plano. A este tipo de ondas también se les denomina 
superficiales”. Un ejemplo típico de una onda superficial 
es una perturbación que se propaga en un estanque con 
agua. Este concepto se refiere a:  
a) onda bidimensional  
b) onda mecánica   
c) onda electromagnética  
d) onda unidimensional   
e) onda viajera  
 
 
 
 
 
 
 

6. Si imaginamos que una gota cae exactamente cada un 
segundo sobre un estanque con agua, entonces la onda 
resultante será una onda ________. Esta corresponde a 
un tipo de onda en la que entre un pulso y otro hay un 
valor constante de tiempo o igual período. También se les 
denomina ondas armónicas. La descripción corresponde 
al concepto de:  
a) onda electromagnética  
b) onda mecánica   
c) onda periódica   
d) onda viajera   
e) onda tridimensional   
 
7. El razonamiento lógico que conlleva la resolución de 
ejercicios es:  
a) identificar y anotar los datos  
b) realizar conversiones si es preciso   
c) seleccionar las fórmulas para encontrar la incógnita  
d) reemplazar los datos en las formulas y aplicar las 
operaciones matemáticas respectivas, pero recordando 
las unidades de medida correspondientes.   
e)  todas las anteriores  
 
8. 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  
 
9. ¿Cuál sería la posible próxima revolución 
copernicana?  
a) la inflación  
b) el salto cuántico  
c) la gravedad repulsiva  
d) los quarks  
e) el multiverso 
 
10. Rapidez media: aplique la fórmula y complete la 
siguiente tabla.  

DISTANCIA 

RECORRIDA (m) 

TIEMPO 

EMPLEADO (s) 

RAPIDEZ MEDIA 

(m/s) 

5  1 

10 5  

 3 4 

a) 5s, 2m/s, 12m 
b) 0,2s; 0,5m/s; 1,3m                c) 5s, 0,5m/s; 12m 
d) 0,2s; 2m/s; 1,3m                   e) 0,5s; 0,2m/s; 0,75m  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

NOTA 

 



11. Calcula el desplazamiento y la distancia recorrida por 
el gato si parte desde la posición x = −3 m y camina hasta 
x = 2 m. Y luego vuelve a X= -1.  
a) -4m y 5m  
b) 8m y 2m  
c) -3m y 3m  
d) 2m y 8m  
e) -1m y 2m  
 

12. Calcula el desplazamiento y la distancia recorrida por 
el gato si parte desde la posición x = −2 m, camina hasta 
x = 3 m y luego vuelve a x = −3 m. 
a) -1m y 11m  
b) -3m y 0m  
c) -2m y 2m  
d) 1m y 11m  
e) 0m y 8m  

 
ITEM II. DESARROLLO. Lee atentamente y responde en el espacio asignado. (20 puntos totales) 
 
1. a) Construye el gráfico de Tiempo v/s Rapidez (15 puntos). Procede a leer en silencio y con mucha atención para 
posteriormente responder las preguntas en el espacio asignado. En la etapa de clasificación de una prueba de ciclismo, 
se determinaron los resultados de uno de los ciclistas se registraron en la siguiente tabla: 
 
 

Tiempo (s) Rapidez  (m/s) 

0 0 

1 0,5 

2 1,5 

3 2,5 

4 5,0 

5 6,5 

6 7,0 

7 9,0 

8 10,0 

 
 
b) Si compararas el gráfico representativo del movimiento de dos ciclistas, ¿qué elemento(s) te permitiría(n) saber 
cuál de los dos tiene un mejor desempeño? Explica. (5 puntos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


