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Marca la alternativa  que consideres correcta, previa sustentación en tu 
cuaderno de preicfes. 
Si necesitas repasar o ampliar lo visto en clase puedes ingresar al siguiente 
blogs:elmundodeorion.jimdo.com, donde encontraras las guías y links de 
videos relacionados con los temas. 
 
 

1. ¿En cuál elongación una partícula 
que vibra con M.A.S. de 12 cm de 
amplitud, la energía cinética es 
igual a la potencial? 

 
A.5, 07 c.m                  B. 8.48 c.m      

     C.   9.61 c.m                D. 7,07 c.m 

2. Una masa suspendida de un 
resorte oscila con M.A.S.  En el 
instante en que la elongación es un 
tercio de la amplitud, ¿qué 
porcentaje de energía es cinética y 
qué porcentaje es potencial? 
A. Ec =88.88% y Ep= 11.12%                 

B. Ec =25% y Ep= 75%   

C. Ec =93.75% y Ep= 6,25%      

D. Ec =75% y Ep= 25% 

   

3. El sonido se propaga con mayor 
rapidez en: 
A. Madera                       B.  Vacío                

C. Agua                            D. Aire 

 

4. Se produce eco únicamente si una 
onda sonora es: 
A. Reflejada             B. Medida        

 C. Amplificada          D. Perturbada     

 

5. En la figura mostrada calcular el 
periodo de oscilación, de masa m = 
1 Kg. 
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6. Un pescador, en un bote anclado, 
observa que esta flota efectuando 
10 oscilaciones completas en 8 
seg. Y que se invierten 4 seg, para 
que la cresta de la ola recorra 16m 
de su bote. ¿Cuántas ondas 
completas existe en cualquier 
instante a lo largo de la longitud del 
bote?  

 

 
 

A.6.2ondas   B.5 ondas C.4,2 ondas 

D.3.2ondas 

7. En la siguiente figura, se muestra 
un bloque unido a un resorte que 
realiza un movimiento armónico 
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simple, si la amplitud para este 
caso es de 3m. Determinar qué 
espacio recorre el bloque en un 
ciclo. 

. 
 

 
A. e=12m            B. e=6m                    . 

C. e=8m           D. e= 4m 

8. un bloque que realiza un M.A.S. en 
ir de una posición extrema a la 
posición de equilibrio recorre 4m 
en 5s. Determinar qué espacio 
recorre y que tiempo demora en un 
ciclo. 

A. t=16 seg,  e=18m 

B. t=8 seg,  e=16m 

C. t=20 seg,  e=16m 

D. t=16 seg,  e=8m 

9. ¿Cuál es la longitud de un péndulo, 
cuyo periodo es de 4 segundos? (g 
=  π2 m/s2). 

A. L= 4m     B. L = 6m    C.L =8m            

D.  L = 16m      

10. Si la longitud de un péndulo simple 
aumentase en 2m, su periodo se 
triplicaría. Calcular la longitud del 
péndulo (en metros). 
A. L= 0.75m    B.  L = 0.35m           

C. L= 0.25m     D.  L= 0,15m 

11. En la figura mostrada, determinar 
el periodo de oscilación del bloque 
de masa “m”. 

       
 

𝐴. 𝑇 = 𝜋√
5𝑚
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𝐵. 𝑇 = 2𝜋√
3𝑚

2𝑘
 

𝐶. 𝑇 = 2𝜋√
3𝑚

4𝑘
 

𝐷. 𝑇 = 2𝜋√
4𝑘

3𝑚
 

12. La escala de una balanza de 
resorte que registra de 0 a 200N, 
tiene una longitud de 10 cm. Un 
bloque suspendido de dicha 
balanza oscila verticalmente dando 
120 vibraciones por minuto. 
Calcular la masa del bloque 
(considerar π2=10) 

 

 
 

A. M=14.5 Kg 

B. M=12.5 Kg 

C. M=16.5 Kg 

D. M=18.5 Kg 

13. ¿Qué tiempo mínimo debe 
transcurrir para que una partícula 
que oscila con M.A.S. de 0,8 m de 
amplitud y 5seg de periodo alcance 
una elongación de 0.5 m? 
A. t=0,71seg           

B. t=0,41seg 

C. t= 0,11seg 

D. t=0,31 seg 

14. Calcula la velocidad máxima que 
adquiere una masa de 2 kg atada a 
un resorte de constante de 
elasticidad k = 4 N/m, si se 
desplaza 50 cm del punto de 
equilibrio. 
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A.  vmax=91,71 cm/seg 

B. vmax=80,15 cm/seg 

C. vmax=70,71 cm/seg 

D. vmax=81,51 cm/seg 

15. Se suponen tres resortes de 
constante de elasticidad 1.5 D/cm 
cada uno.  Indica cual es la 
constante de elasticidad del 
siguiente diagrama. 

 
 

A.  k=4.5N/m 
B. k=6D/m 
C. k=4.5D/Cm 
D. k=8N/m 

16.  Un bloque de 8 kg de masa se 
comprime contra un resorte de 
constante de elasticidad 16 N/m.  
Cuando el resorte se ha 
comprimido 24 cm se deja libre de 
tal forma que la masa salga 
disparada.  Si suponemos que no 
existe rozamiento entre la 
superficie y el bloque, calcular: la 
distancia recorrida a los 3 seg de 
dejar el resorte. 

A. x=2.16m 

B. x=1.5m 

C. x=3.18m 

D. x=5m 

17. Un punto tiene un movimiento 
vibratorio de periodo T=4 seg, si su 
velocidad máxima es de 5m/s. 
Calcular su amplitud. 

 

 
 

A.  A=8,696m 

B. A=0,796m 

C. A=3.18m 

D. A=1,225m 

18. Un reloj pendular tiene un período 
de 2 segundos en un lugar donde 
g= 10m/s2, si se lleva dicho 
péndulo a un planeta “x”, su nuevo 
período es de 4 segundos. 
¿Cuánto vale la aceleración de la 
gravedad en ese planeta? 

A. Gp=4.5 m/seg2 
B. Gp=2.5 m/seg2 
C. Gp=3.5 m/seg2 
D. Gp=1.5 m/seg2 

19.  Todas las ondas 
electromagnéticas necesitan para 
propagarse: 

A.  El vacío 

B. Un medio rígido que reaccione 

a las deformaciones. 

C. Un medio tenue que no las 

deforme. 

D. Un medio discontinuo. 

20. ¿Qué fenómeno ondulatorio 
explica el eco que percibe un 
cazador cuando dispara un arma? 

A.  La interferencia  

B. La reflexión 

C. La difracción 

D. La refracción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!MUCHOS EXITOS!! 

LUIS MARINO CUERO VIVEROS 

 

 

 


