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COLEGIO SAN 
SEBASTIAN 
STO. DOMINGO 
2078 
STGO-CENTRO          

PRUEBA FORMATIVA N° 2  

 FÍSICA SEGUNDO MEDIO SEGUNDO SEMESTRE 
(Octubre 2020) 

 

Nombre alumno/a: _______________________________________ 

 

Instrucciones: Esta prueba consta de 5 preguntas objetivas, donde debes marcar con una X la alternativa correcta, 6 

preguntas de completación de oraciones y 3 ejercicios que debes resolver. Cada respuesta vale 1 punto. 

NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS SIN NOMBRE 

 

Cuando envíes la prueba debes colocar como NOMBRE DEL ARCHIVO lo siguiente: FISICA-2-PATERNO MATERNO. Es decir, 

después del curso, coloca tu apellido paterno y luego, el materno. El archivo enviado debe ser sólo formato WORD o PDF 

 

I Marca con una X la alternativa correcta 

1.- Se llama fuerza normal a aquella que: 

a) ejerce una superficie, sobre un cuerpo, verticalmente hacia arriba 

b) ejerce una superficie, sobre un cuerpo, verticalmente hacia abajo 

c) ejerce el campo gravitatorio sobre un cuerpo hacia abajo 

d) ejerce un cordel fijo en un extremo, hacia arriba 

 

2.- Si la masa de un cuerpo es de 50 kg. su peso vale: (g = 10 N/kg) 

a) 5 N   b) 500 N   c) 0.1 N  d) 5000 N 

 

3.- Si un cuerpo se encuentra sobre una superficie, Peso y Normal son iguales: 

a) siempre      b) sólo en la Tierra   

c) cuando la normal forma un ángulo de 90º con la superficie d) cuando la superficie es horizontal 

 

4.- Con relación al coeficiente de roce estático, puede afirmarse que: 

a) es un número con unidad de medida y menor que el coeficiente de roce cinético    

b) es sólo un número y de igual valor que el coeficiente de roce cinético  

c) es sólo un número y mayor que el coeficiente de roce cinético 

d) es sólo un número 

 

5.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con relación a las fuerzas estudiadas es falsa? 

a) La Normal es una fuerza que actúa perpendicularmente a una superficie 

b) La Fuerza de Roce es una fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos, sólo cuando están en movimiento 

c) La Fuerza Neta es igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

d) El Peso de un cuerpo en la Luna, es menor que en la Tierra 

 

II Completa las siguientes oraciones con la o las palabras correspondientes 

1.- La -------------------- de ------------------- se origina cuando dos superficies están en contacto 

2.- La fuerza de gravedad, es una fuerza que actúa a ------------------------------ 

3.- Una fuerza es una ------------------------------ entre dos cuerpos 

4.- Se llama ---------------------------- el instrumento con el que se mide fuerza 

5.- Si dos fuerzas A y B, actúan en la misma dirección y en el mismo sentido, la Fuerza Neta es siempre ------------------ al 

valor de cada una de las fuerzas. 

6.- ---------------------------- son las unidades que forman la unidad de fuerza Newton 
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III Responda las siguientes preguntas 

 

1.- Sobre una mesa, se encuentra un libro de masa 0,6 kg. ¿Cuánto vale la Fuerza Normal? Anota el resultado en el 

rectángulo. 

 

                                                                                               N 

                                                                                          

                                                                                                        

 

 

Fuerza Normal =  

 

 

 

 

2.- Si se desea poner en movimiento un bloque de cobre de 20 kg de masa, sobre una superficie horizontal 

de acero, cuyo coeficiente de roce cinético es µ=0,5 entonces, ¿cuánto vale la fuerza de roce que 

experimenta el bloque una vez que se encuentra en movimiento? Anota el resultado en el rectángulo. 
 

 

 

 

Fuerza de Roce= 

 

 

 

 

3.- Si el Peso de un objeto en la Tierra es de 100 N. Anota el resultado en el rectángulo 

 

a) ¿Cuánto vale su masa en Marte?         

 

 

b) ¿Cuánto vale su masa en la Luna?   

 

 

c) ¿Cuánto vale su Peso en la Luna, donde g = 1,6 m/s2?    


