
1. ¿En qué tipo de energía se convierte la energía so-
lar luego de almacenarse en paneles solares?
a) Energía química
b) Energía mecánica
c) Energía hidráulica
d) Energía eléctrica
e) Energía eólica

2. Relaciona las magnitudes con sus unidades:
a) Presión   (   ) m/s
b) Distancia   (   ) joule
c) Energía   (   ) pascal
d) Velocidad   (   ) segundos
e) Tiempo   (   ) metros

3. ¿Cuál es la energía que utilizamos al alimentar-
nos?
a) Energía mecánica
b) Energía hidráulica 
c) Energía química
d) Energía solar
e) Energía eólica

4. Es una fuente de energía renovable y origen de 
las demás formas de energía; con ella se pueden 
generar calor y electricidad.
a) Energía 
b) Energía eólica
c) Energía mecánica
d) Energía química
e) Energía solar

5. La luz se propaga en forma de ___________ o 
_____________.
a) rayos – partículas
b) ondas – rayos
c) ondas – curvas
d) rayos – rectas 
e) partículas – líneas

6. ¿Quién mejoró el telescopio para realizar sus ob-
servaciones de los astros?
a) Evangelista Torricelli
b) Albert Einstein
c) Isaac Newton
d) Galileo Galilei
e) Blas Pascal

7. Tiene una superficie plana, pulida y perfectamen-
te reflectante:
a) La pizarra d) El espejo
b) La lente e) La regla
c) La visión

8. Si la distancia del objeto a la imagen es de 70 m. 
¿Cuál es la distancia de la imagen al espejo?

  

Espejo

Objeto Imagen
♥♥

a) 30 m c) 40 m e) 50 m
b) 35 m d) 45 m

9. Relaciona:
a) Son más gruesas por el centro y más estrechas 

por los extremos.   
b) Son más estrechas por el centro y más gruesas 

por los extremos.   
Lentes divergentes (     )
Lentes convergentes (     )

10. Indica, la alternativa incorrecta.
a) El sonido se propaga en todas las direcciones.
b) La velocidad del sonido en el aire es 340 m/s.
c) El sonido se propaga en el vacío.
d) La velocidad de la luz es mayor que la del sonido.
e) El sonido necesita un medio para propagarse.

Examen 03 - Física



11. La presión atmosférica se mide con un instru-
mento llamado:
a) Barómetro
b) Termómetro 
c) Amperímetro 
d) Sonómetro 
e) Dinamómetro 

1. d
2. -
3. c
4. e
5. b
6. d

7. d
8. b
9. -
10. c
11. a
12. e

Claves

12. Es un objeto óptico que permite ver el espectro de 
la luz:
a) Lupa 
b) Telescopio
c) Periscopio 
d) Microscopio  
e) Espectroscopio 


