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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Ciencias Naturales 2 

 

Número de ítem 1 
 

Enunciado:  

 

En clase de Ciencias se deja como tarea colocar 2 frascos graduados, con la misma cantidad de 

líquido; uno con agua y el otro, con  gasolina; ambos destapados y expuestos a la luz solar, por un 

período de 5 horas. El maestro indica a sus alumnos que con base en la aplicación de los pasos del 

método científico, deben analizar y comentar los cambios observados. ¿Cuál de las siguientes sería 

la    resolución de  este trabajo?       

 

Opciones de respuesta: 

 

A. En el frasco con gasolina, el líquido se evaporó más rápido. 

B. En los dos frascos, los líquidos se evaporan en el mismo período de tiempo. 

C. Se concluye que la gasolina y el agua son  líquidos que tienen diferente densidad,  

D. En el frasco con agua, el líquido se evaporó más rápido.    

 

Respuesta correcta: A 

 

De las fases del método científico en que se realiza el experimento, es la observación la que permite 

la mejor explicación de lo que sucede al colocar los 2 frascos a la luz del sol; y lo que determina el 

resultado, es que de los líquidos, la gasolina se evaporó más rápido que el agua. 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. En esta explicación también se da a conocer resultados del trabajo realizado, pero no se 

evidencia ninguna fase del proceso de investigación que deje claridad de haberse puesto en 

práctica la observación, e incluso se desconoce que a partir de la naturaleza de cada líquido es 

imposible que ambos se evaporen al mismo tiempo.  

C. Es probable que se incline por esta opción porque habla de la densidad de cada líquido y aunque 

esta propiedad es válida, porque uno es más denso que el otro, no es la característica que favorece 

o no al proceso y tiempo de evaporación de cada liquido, ya que la misma no puede comprobarse 

con la observación. 

D. Se tomó la explicación que no deja claridad del proceso de observación ya que no se aclara cual 

de los dos líquidos se evaporó más rápido, por tener menor cantidad desde el inicio del mismo, sin 

reparar que si se partía de una misma cantidad en frascos graduados no era factible esta 

explicación al fenómeno planteado. 

 

Indicador de logro: 1.3 Indaga y describe con interés las diferentes formas de expresar y 

comunicar el conocimiento científico. 
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Número de ítem 2 

 
Indicación: observa el esquema y responde 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enunciado:  
 
Sí dos automóviles que se desplazan en un tramo recto de una carretera, en direcciones opuestas, y 
te solicitan utilizar algunas de  las unidades básicas mostradas en el esquema para expresar la 
unidad de la magnitud “velocidad”, ¿cuáles seleccionarías o combinarías? 
 
Opciones de respuesta: 
  
 A. m/s2 
 B. m/s 
 C. A y K 
 D. kg.m/s2 
 
Respuesta correcta: B 
 
Identifica adecuadamente que para los 2 vehículos que se desplazan, las unidades  m /s 

representan la magnitud física derivada velocidad, que se obtiene al dividir el desplazamiento de un 
cuerpo por el tiempo empleado en desplazarse.  
 
Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 
opción equivocada. 
 
A. Es posible que por el hecho de hablar del desplazamiento de los 2 vehículos confunda las 
unidades derivadas velocidad con la aceleración que es la que selecciona en esta opción, 
desconociendo que para ello debe haber cambio de velocidad, que no se menciona en el caso 
planteado.  
C. Es probable que asocie el ampere (A), posiblemente a la fuerza que produce la intensidad de 
corriente, en el arranque de los vehículos, pero que no es necesario para medir la velocidad, al igual 
que la temperatura. 
D. Combina la unidad de fuerza (Newton), considerando que para la velocidad de un cuerpo también 
es necesario incluir la masa, desconociendo que  solo se mide por el desplazamiento y el tiempo 
recorrido. 
 
Indicador de logro: 1.4 Indaga, identifica y describe con interés las magnitudes físicas 
fundamentales y derivadas. 
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Número de ítem 3 
 

Enunciado:  

 

De las siguientes medidas, selecciona la que está expresada con una magnitud escalar 

 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. La temperatura dentro de una habitación. 

B. Fuerza aplicada a dos cajas de cartón. 

C. Velocidad a la que viaja el sonido. 

D. Aceleración de un vehículo. 

 

Respuesta correcta: A 

 

Analiza que una expresión de una magnitud escalar se expresa con un número y su magnitud, como 

sucede con la temperatura dentro de una habitación. 

 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Se desconoce que al aplicar una fuerza se debe determinar la dirección y sentido y por ello es 

una magnitud vectorial. 

C. La velocidad es una magnitud vectorial que expresa el desplazamiento y dirección, por lo que al 

responder esta opción probablemente no se consideraron las 2 variables.  

D. Se desconoce que la aceleración es una magnitud vectorial, que se aplica a los aumentos o 

disminución de la rapidez por unidad de tiempo, como el ejemplo planteado 

 

 

Indicador de logro: 1.4 Indaga, identifica y describe con interés las magnitudes físicas  

fundamentales y derivadas. 
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Número de ítem 4 
 

Enunciado:  

 

Un niño camina 4 metros hacia el este y luego 3 metros hacia el norte; usando el teorema de 

Pitágoras, el resultado del desplazamiento de la resultante R es 

 

 
Opciones de respuesta: 

 

A. 49 m 

B. 5 m 

C. 7m 

D. 25 m 

 

Respuesta correcta: B 

 

Analiza el esquema y aplica el teorema de Pitágoras R2= (4m)2 + (3m)2, R2= 16 m2 + 9 m2, R= 25 

m2, R= 25  m2 (insertar símbolo de raíz cuadrada), R= 5 m 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A.  Obtiene esta respuesta si no considera el teorema de Pitágoras y  solo suma las distancias 

representadas en el esquema  y las eleva al cuadrado. 

C.  Desconoce cómo aplicar el teorema de Pitágoras y solo suma las dos distancias 4+3 y obtiene 

7m. 

D.  Sigue adecuadamente todo el proceso, pero, no se saca la raíz cuadrada de  25m2 y lo deja 

como respuesta final. 

 

Indicador de logro: 1.7  Resuelve con interés la suma y resta de dos o tres vectores por 

medio de métodos  analíticos y gráficos. 
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Número de ítem 5 
 

Enunciado:  

 

El resultado que se observa es de la suma de los vectores a + b por el método del paralelogramo, 

¿cuál debió ser el primer paso para el procedimiento realizado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. Colocar a los dos vectores formando los lados adyacentes del paralelogramo. 

B. Colocar los dos vectores con su magnitud a escala, en el origen. 

C. Ubicar a los dos vectores en el mismo punto de origen. 

D. Ubicar el vector suma resultante, opuesto al origen. 

 

Respuesta correcta: B 

 

Hay claridad de que para iniciar el proceso de la suma de vectores por el método del paralelogramo 

se deben colocar los 2 vectores iniciales con su magnitud a escala y en el origen. 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A.  Al observar el esquema del paralelogramo puede seleccionar esta opción, sin tomar en cuenta 

que es el parte del resultado final de la suma y no el paso inicial. 

C.  Se desconoce que antes de ubicar a los vectores en un mismo punto se debe considerar su 

medida o magnitud. 

D.  Se desconoce que ubicar el vector resultante es uno de los últimos pasos de la suma y al no 

observar la imagen no se ubica que este vector no se coloca opuesto al origen. 

 

Indicador de logro: 1.7  Resuelve con interés la suma y resta de dos o tres vectores por medio de 

métodos  analíticos y gráficos 
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Número de ítem 6 
 

Enunciado:  

 

En el Sistema Internacional de Unidades existen normas ortográficas para los símbolos de los 

nombres de las unidades básicas, ¿en cuál de las siguientes opciones se encuentran todos los 

símbolos correctamente escritos? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. kg s m 

B. kil seg mt 

C. Kg S Mt 

D. kgs s. M 
 

 

Respuesta correcta: A 

 

Los símbolos de las unidades que no se derivan de nombres propios se escriben en minúscula, por 

ejemplo: m, kg, s, esta es la regla principal que da cumplimiento a escribir el símbolo de kilogramo, 

segundo y metro. 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Es probable que se asocie porque al leer kil, seg, o mt, lo relaciona más fácilmente con el 

nombre del símbolo de la unidad de medida, desconociendo la regla que se aplica cuando la unidad 

no deriva de un nombre propio como este caso.  

C. Puede seleccionar  esta opción si confunde la regla para asignar los símbolos que dice que “las 

iniciales de los símbolos de las unidades son letras mayúsculas cuando derivan de nombres 

de personas”, pero desconoce que en esta opción no hay símbolos que deriven de nombres 

propios. 

D. En una situación similar a la opción B, en la que al desconocer la regla que se aplica cuando la 

unidad no deriva de un nombre propio como este caso, selecciona la que más se acerca al nombre 

completo de la unidad. 

 

Indicador de logro: 1.10 Identifica y describe con seguridad las unidades básicas y derivadas del 

Sistema Internacional. 
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Ciencias Naturales 8 

 

Número de ítem 7 
 

Enunciado:  

En el Sistema Internacional de Medidas, se ha definido el mol como la unidad básica con que se 

mide una sustancia o materia con la siguiente magnitud física: 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. cantidad 

B. volumen 

C. densidad 

D. masa 

 

Respuesta correcta: A 

 

En el SI, la unidad de medida estándar para conocer la cantidad de sustancia de un cuerpo sin 

considerar su peso o masa, es el mol que es la representación para considerar el número de 

partículas (átomos, iones, electrones u otros,) presentes en una sustancia tomada como una unidad 

y equivalente a 6.02 x 1023 partículas.  

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B .Con facilidad asocia el valor de medida de volumen como una cantidad y la relaciona a la 

cantidad de partículas a que se refiere el concepto de mol: “…en una masa definida de un elemento 

(peso atómico), existe un número preciso de átomos”...;  

C. Selecciona la cantidad de masa de un cuerpo en un volumen dado, que es lo que se conoce 

como densidad, y ésta medida es propia, pero diferente a cada materia; confundiendo el concepto 

de mol que es la cantidad de sustancia definida como una constante.  

D. Esta opción está referida al concepto de masa de un elemento que es una propiedad 

fundamental de la materia, como medición de la cantidad de materia que un objeto contiene. La 

masa de un objeto es diferente a su peso y cuya representación es el kilogramo kg. 

 

Indicador de logro: 1.10 Identifica y describe con seguridad las unidades básicas y derivadas del 

Sistema Internacional. 
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Justificación de las Opciones de Respuesta de la Primera  Prueba de Avance de Ciencias Naturales 9 

 

Número de ítem 8 
 

Enunciado:  

 

Un vehículo se traslada desde San Salvador hacia Sonsonate, sabiendo que entre ambas ciudades 

existe una distancia de 65 Km. y se desplaza a una velocidad de 80 Km. /h. Esa velocidad 

expresada en metros por segundo es equivalente a: 

 

Opciones  de respuesta:  

 

A. 133.33 m/s  

B. 0.022  m/s 

C. 22.22 m/s  

D. 1.33 m/s 

 

Respuesta correcta: C 

 

Teniendo el dominio de las conversiones que involucran las magnitudes de tiempo t, distancia d, y 

velocidad v, y su correcta aplicación sería t = d / v, utiliza el factor 1 hora = 60 minutos, y 1 kilómetro 

igual 1000 metros operando así: 80 km/h por 1000 km dividiendo entre 3,600 s; obteniendo 22.22 

m/s que es lo correcto.  

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Se decide por esta opción, dado que no tiene dominio de las conversiones pero la selecciona 

operando equivocadamente solamente un factor la conversión de kilómetros a metros dividiéndolo 

entre 60 minutos, obteniendo 133.33 m/s que es un error.  

B. Se decide por tomar esta opción e incurre en el poco conocimiento de las conversiones, obviando 

un factor y solamente opera la velocidad dividiéndola entre los segundos que hay en una hora, 

obteniendo 0.022 que igual está equivocado.  

D. A igual que en la opción anterior deja por fuera un factor y solamente relaciona la distancia en 

kilómetros dividiéndola entre la hora en minutos, 80 km/h entre 60 minutos que da 1.33 m/s que está 

equivocado. 

 

Indicador de logro: 1.11 resuelve con persistencia problemas de equivalencias y conversiones de 

unidades físicas aplicando correctamente el análisis dimensional. 
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Número de ítem 9 
 

Enunciado:  

 

Roberto compró 297 libras de queso para exportarlas, ¿a cuántos kilogramos de queso equivalen? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 653.4 

B. 299.7 

C. 297.0 

D. 135.0 

 

Respuesta correcta: D 

 

Aplica el procedimiento adecuado, plantea la regla de tres y simplifica las unidades entre numerador 

y denominador y utiliza el factor de conversión de libras a kilogramos: (297X1 kg) / 2.2 lb=135 kg 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Aplicó una regla de tres, pero planteada de forma equivocada quedándole una multiplicación de 

297 X 2.2, lo que al final la da un dato erróneo en la cantidad y en la unidad de medida en libras  

 

B.  Desconociendo el planteamiento realiza una  suma del factor de conversión, con la cantidad de 

libras de queso obteniendo 299.7           

 

C. Realiza solo la primera operación matemática de la regla de tres que es 297 X 1, sin concluir el 

procedimiento. 

    

Indicador de logro: 1.11 resuelve con persistencia problemas de equivalencias y conversiones de 

unidades físicas aplicando correctamente el análisis dimensional. 
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Número de ítem 10 
 

Enunciado:  

 

En un día muy caluroso se mide la longitud de una cancha de fútbol; considerando que una cinta 

métrica metálica sufre dilatación debido a la elevada temperatura, ¿cómo se tipifica la causa que 

produce este error de medición?   

 

Opciones  de respuesta:  

 

A. Sistemático. 

B. Personal. 

C. Ambiental. 

D. Instrumental. 

 

Respuesta correcta: C 

 

Esta es la opción correcta, ya que como se señala en el enunciado el error puede tipificarse como 

natural dado que para el caso se ve directamente influenciado por una condición ambiental como es 

la variación de la temperatura que dilata el metal con que está fabricada la cinta métrica. 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Se decide por esta opción cuando lo relaciona al “sistema de medición”, es decir incluye en la 

toma del dato tanto los factores instrumentales, ambientales como el estado y condición física del 

“observador”.  

B. Si se decide por esta opción lo hace considerando características de la persona,  que como 

limitaciones propias de los sentidos humanos como la vista y el tacto, pudiendo llevar al 

“observador” a cometer errores de lectura en el uso de la cinta métrica. 

D. Puede asumir esta opción, si  de manera subjetiva se considera que haya una imperfección en el 

instrumento, sea por fabricación, empleo, desajuste o desgaste de la cinta métrica. 

 

Indicador de logro: 1.12 Explica con claridad y esmero los tipos de errores instrumentales y 

personales que se pueden cometer al realizar mediciones directas. 
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Número de ítem 11 
 

Enunciado:  

 

En el laboratorio de ciencias, se les indica a 5 estudiantes realizar la medición de 900 ml de una 

bebida  hidratante, con una probeta de 1000 ml, ¿cuál de las medidas expresadas  en forma de 

incerteza muestra el mejor límite de confianza? 

  

Opciones de respuesta: 

 

A. 900 ± 2.0 ml. 

B. 900 ± 1.5 ml. 

C. 900 ± 1.0 ml. 

D. 900 ±  0.2 ml. 

 

 Respuesta correcta: D 

 

 El valor numérico que muestra el mejor limite de confianza de la medición realizada del volumen de 

la bebida hidratante, es la que muestra el dato más bajo de incerteza (0.5 ml), oscilando el valor 

entre 899.5 y 900.2  ml. 

 

Justificación  de las opciones .Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

A. Posiblemente considera que la expresión con el mayor dato de incerteza (900 ±  2.0 ml), es el 

que mejor representa el límite de confianza de la medida, desconociendo que a menor dato o valor 

de la incerteza, es mejor la medición realizada.   

B. Si desconoce que el valor más bajo es el que representa el mejor límite de confianza puede 

selecionarlo, sin interpretar la expresión matemática ± del otro extremo de la medición. 

C. Si considera el dato entero de 1 ml como el mejor valor de las incertezas representadas, puede 

seleccionarse, desconociendo que el mejor valor es el más bajo de todos los expresados.  

 

Indicador de logro: 1.14  Realiza con exactitud cálculos de incertezas absolutas y relativas en 

medidas directas e indirectas. 
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Número de ítem 12 
 

Enunciado:  

 

El promedio de 5 medidas de la longitud de una regla métrica es de                              ;  si una de 

las medidas            es de 4.85 m, calcula la incerteza relativa              aplicando la siguiente formula 

 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 0.0062 m 

B. 0.62 m 

C. 160.6 m 

D. 16066 m 

 

Respuesta correcta: A 

 

Aplicando la fórmula en la que se debe observar los datos con su respectiva simbología:  

I r = e/ X: paso 1= X1- X   ; 4.85-4.82= 0.03; paso 2= e/ X = 0.03/4.82 = 0.0062 

 

     Justificación de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción  equivocada. 

 

Sigue adecuadamente los 2 pasos para trabajar el problema, pero multiplica el resultado X 100 

expresando la incerteza porcentual y solo se solicita la incerteza relativa. 

Aplica la fórmula de manera equivocada y divide 4.82/ 0.03 para seleccionar el resultado de  esta  

opción que es igual a 160.6 m 

Aplica la fórmula de manera equivocada y divide 4.82/ 0.03  y lo multiplica  X 100, para  seleccionar   

el resultado de esta opción que es igual a 160.6 m, cometiéndose 2 errores, la   mala   aplicación de  

la fórmula y el cálculo de la incerteza porcentual. 

 

Indicador de logro: 1.14  Realiza con exactitud cálculos de incertezas absolutas y relativas en  

medidas directas e indirectas. 
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Número de ítem 13 
 

Enunciado: 

  

Observa el momento 2 (M2) mostrado en el esquema; cuando una piedra se deja caer libremente 

desde un edificio con una velocidad de 0 m/s, ¿qué movimiento participa en el lanzamiento de la 

piedra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. Tiro vertical  porque el dato de la velocidad inicial con la que es lanzada la piedra  es diferente de 

cero. 

B. Tiro vertical, porque se menciona el dato de la velocidad del lanzamiento de la piedra. 

C. Caída libre  debido a que solo se considera la caída del cuerpo con una velocidad de 29.4 m/s. 

D. Caída libre porque  el cuerpo es lanzado a  0 m/s,  partiendo del reposo. 

 

Respuesta correcta: D 

Selecciona adecuadamente cuando un cuerpo es lanzado por el movimiento de caída libre, en el 

que solo se considera la bajada de los cuerpos, con una velocidad de 0 m/s, como se señala en el 

M2 porque parte del reposo, y por eso se menciona que se deja caer libremente. 

 

Justificación de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Se equivoca al observar los momentos de lanzamiento y responde cuando se muestra en el 

esquema el M2, en el que el dato de la velocidad inicial con la que es lanzada la piedra  es diferente 

de cero. 

B. No se analiza que en ambos momentos se señala el dato de la velocidad del lanzamiento de la 

piedra, es posible que lo considere como respuesta por tener un valor diferente de cero. 

C. Se desconoce que un movimiento de caída libre no es de ascenso o subida que es lo que se 

observa en el M1. 

 

Indicador de logro: 2.1  Investiga, experimenta, analiza, explica y resuelve problemas del 

movimiento de caída libre y tiro vertical. 
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Número de ítem 14 
 

Enunciado:  

Se deja caer un objeto de un puente el cual tarda 3 segundos en tocar el suelo, ¿de qué altura cae?                                                       

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 44.1 m 

B. 14.7 m 

C. 58.8 m 

D. 176.4 m 

 

Respuesta correcta: A 

 

Se ha aplicado la formula de caída libre para encontrar la altura es: h =1/2 gt2; h= ½ (9.8 m/s2) (3s) 

2, h= ½ (9.8 m/s2) (9s) 2.h= 44.1 m  

 

 

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Se llega a este resultado si descuida el No elevar al cuadrado el tiempo (3 s), y esto puede 

suceder por 2 razones: desconoce la formula o aun conociéndola se  descuida al ir realizando los 

cálculos. 

 

C. En esta opción se ha dividido entre 0.5 y no entre 2,  como resultado de realizar primero la 

división 1÷ 2 y a la vez no se elevó al cuadrado el valor del tiempo (3s), y no establece los pasos del  

cálculo como se plantea en la solución de la opción A., para ambos errores. 

 

D. Similar a la opción C, se realiza la división entre 0.5 y no entre 2, la diferencia es que, con este 

resultado si se consideró elevar el valor del tiempo al cuadrado. 

 

Indicador de logro: 2.1 Investiga, experimenta, analiza, explica y resuelve problemas del 

movimiento de caída libre y tiro vertical. 
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Número de ítem 15 
 

Enunciado:  

 

Si se desprecia la fricción del aire, ¿cuáles de las situaciones ilustradas responden  a las 

características del movimiento parabólico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuestas: 

 

A.   A y B 

B.   A y D 

C.   B y C 

D.   C y D 

 

 

Respuesta correcta: C 

 

En el movimiento parabólico, están incluidos todos los cuerpos que son lanzados al aire y van 

cambiando su posición de tal manera que se inicia en un eje horizontal y luego comienzan a  caer 

hacia abajo por efecto de la gravedad, en la que el resultado de la trayectoria describe una parábola, 

como se observa en las figuras B y C. 
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Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

 A. Ubica bien la figura B y asocia la figura  A al movimiento parabólico, si parte del hecho que dos 

de las  extremidades de la imagen están en el aire y se puede considerar un inicio del movimiento 

parabólico, pero no observa que la tendencia no es continuar con un movimiento en forma de 

parábola, como la imagen B . 

 

B. pesar de ser las imágenes que más se alejan de una trayectoria parabólica, posiblemente se 

selecciona si  se proyecta más a la imaginación de lo que sucederá con el final del movimiento, más 

que todo del jugador de béisbol y la imagen A, por la posición en el aire de sus extremidades, como 

parte de las características del inicio de éste movimiento. 

 

D. Ubica bien la figura C y asocia la figura D al movimiento parabólico, posiblemente si considera 

que el jugador lanzará la pelota de béisbol formándose una parábola, pero para ello se necesita ver 

el esquema de trayectoria de la bola, la cual no está en la figura. 

 

 

Indicador de logro: 2.2 Investiga, experimenta, analiza y describe correctamente el movimiento 

parabólico. 
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Número de ítem 16 
 

Enunciado:  

 

Considerando que la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos es la de rozamiento o de 

fricción, si al cuerpo de la figura que se muestra se le aplica una fuerza F1, habrá  más dificultad para 

moverlo, debido a que  

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta: 

A. aumenta la atracción hacia la tierra. 

B. el coeficiente de rozamiento es mayor. 

C. se incrementa el peso del cuerpo representado como A. 

D. la interacción entre las superficies de contacto aumenta. 

 

Respuesta correcta: D 

La mayor dificultad u oposición al movimiento de un cuerpo se debe al aumento de las fuerzas de 

rozamiento que se producen, porque se suma la interacción de la fuerza aplicada al cuerpo con la 

superficie de contacto. 

  

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

A. Lo relaciona con el valor de la fuerza de gravedad,  posiblemente por la posición de la flecha y el 

efecto de atracción “hacia abajo”, pero el peso depende de la atracción de la Tierra, y por lo tanto 

del valor de la gravedad en determinado lugar, lo cual no tiene nada que ver con el movimiento del 

cuerpo. 

B. Relaciona valores de los coeficientes de rozamiento, que si bien es cierto son propios de la 

naturaleza de cada cuerpo, no dependerá del valor de  éstos sino que de la posición del cuerpo a 

mover en el caso planteado. 

C. Asocia el valor de la fuerza aplicada con el aumento de la masa del cuerpo, pero no por ello 

aumentará  más la dificultad para mover el cuerpo, ya que su masa sigue siendo la   misma. 

 

Indicador de logro: 1.8 Experimenta, representa y explica con originalidad y objetividad la forma de   

cómo se genera la fuerza de fricción entre  superficies de contacto. 
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Número de ítem 17 
 

Enunciado:  

 

Victor viaja en un vehículo que se detiene bruscamente, la reacción de Victor es impulsarse hacia 

adelante; según las leyes de Newton, ¿cuál es el motivo de esta reacción? 

 

Opciones de respuesta: 

 

 A. Debido a la fuerza recibida hubo variación en el movimiento del cuerpo. 

 B. El cuerpo reacciona en dirección contraria a la que se conducía originalmente. 

 C. La tendencia a conservar la dirección y velocidad a la que se estaba viajando. 

 D. Porque el cuerpo continúa moviéndose en línea recta. 

 

Respuesta correcta: C 

 

La primera ley de Newton establece que, si una fuerza empuja o tira de un objeto, este se mantiene  

en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante, y por la tendencia de un cuerpo de 

resistirse a un cambio de movimiento debido al principio de la inercia, en el caso planteado, Victor 

sigue con la tendencia de movimiento que traía antes de que el vehículo frenara. 

          

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Este principio es válido para efecto de “a mayor fuerza, mayor variación de movimiento”, y 

posiblemente por ello se selecciona tomando en cuenta  la segunda ley de Newton,  pero la 

pregunta no es deducir si hay o no más movimiento sino por qué hay un movimiento hacia adelante. 

B. El  hecho de que Víctor se impulsa hacia adelante, lo toma como una dirección contraria a la 

fuerza recibida, no analizando que Victor tendía a seguir en la misma dirección que traía en el 

vehículo. 

C. Es cierto que  el cuerpo tiene la tendencia a continuar  moviéndose con velocidad constante, pero 

no se toma en cuenta que es válido hasta el momento que el vehículo se detiene bruscamente, pero 

desconoce la aplicación de la ley de la inercia. 

 

Indicador de logro: 3.1 Investiga, experimenta, analiza y explica con seguridad cada una de las 

Leyes del movimiento de Newton. 
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Número de ítem 18 
 

Enunciado: 

 

Son ejemplo de algunas magnitudes que constituyen la ecuación de estado de un gas ideal:  

 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. Densidad y presión. 

B. Presión y volumen. 

C. Volumen y fuerza. 

D. Fuerza y temperatura. 

 

Respuesta correcta: B 

 

Tiene claridad que 2 magnitudes que responden a la ecuación de los gases ideales son la presión y 

el volumen. 

 

 

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Solo identifica una de las magnitudes que constituyen la ecuación de los gases, y se equivoca al 

seleccionar la densidad, que no forma parte de la ecuación de estado de los gases ideales. 

C. Conoce que una de las magnitudes que constituyen la ecuación de los gases, es el volumen y se 

equivoca al seleccionar la fuerza ya que esta forma parte de la presión y no como magnitud 

independiente. 

D. Es posible que relacione la fuerza con la presión, pero no se manifiesta como magnitud en los 

gases y si selecciona bien la temperatura.  

 

 
Indicador de logro: 4.7 Indaga, describe  y resuelve con seguridad problemas aplicando las 

ecuaciones de estado de los gases generales. 
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Número de ítem 19 
 

Enunciado: 

José sostiene una maleta llena de objetos, con una masa de 50 kg; se encuentra  acompañado de 3 

amigos que al observarlo argumentan lo siguiente, en relación con el concepto de trabajo. 

 

Ernesto: José está realizando un gran trabajo con la maleta de 50 kg 

Mauricio: José está haciendo un esfuerzo muscular, que es igual a hacer trabajo 

Victoria: No hace ningún trabajo porque José está sin desplazarse 

  

 ¿Quién tiene la razón? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. Ernesto. 

B. Ernesto y Mauricio 

C. Mauricio y Victoria 

D. Victoria. 

 

Respuesta correcta: D 

 

El trabajo es el producto de la fuerza aplicada por el desplazamiento efectuado, en el ejemplo 

cuando la persona sostiene la maleta; lo que está realizando es un esfuerzo (esfuerzo muscular, 

que produce un cansancio), que es distinto del concepto de trabajo, en el que debe haber 

desplazamiento, para hablar de la fuerza aplicada por el desplazamiento efectuado. 

 

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

 A. Selecciona el argumento de Ernesto por la referencia al gran trabajo con una carga de 50 kg, 

pero desconoce que el esfuerzo del  trabajo son 2 situaciones diferentes. 

B. El analizar que sostener la maleta es realizar un esfuerzo muscular, es cierto, pero no toma en 

cuenta que no es la acción de realizar trabajo, ya que José esta sin desplazarse. 

C. Probablemente desconoce que un factor elemental para realizar trabajo es el desplazamiento y 

selecciona el argumento que no toman en cuenta este factor, considerando que solo es necesario el 

esfuerzo de sostener la maleta para que se realice el trabajo. 

 

Indicador de logro: 3.4 Plantea y resuelve con dedicación problemas prácticos para calcular el 

trabajo y  potencia. 
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Número de ítem 20 
 

Enunciado: 

 

El principio físico: El Trabajo es máximo y positivo si la dirección y sentido de la fuerza coinciden con 

los del desplazamiento; está demostrado en la o las figuras 

 
 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. B 

B. A y B 

C. A 

D. B y C 

 

Respuesta correcta: C 

 

En la figura A,  la dirección y sentido de la fuerza (F), coinciden con los del desplazamiento (Δx), por 

lo que se alcanza el trabajo máximo y positivo, partiendo del concepto de  = Fuerza x 

Desplazamiento (W= F. Δx), que solamente hace trabajo la componente de la fuerza que coincide 

con la dirección de desplazamiento, como se observa en la figura. 

 

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Posiblemente observa en esta figura la posición del cargador y sin tomar en cuenta la simbología 

de la dirección del desplazamiento y de la fuerza,  cree que el hecho de ir caminando vuelve el 

trabajo al máximo y positivo. 
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B. Unido  a la figura A, que demuestra el principio planteado, selecciona la figura B, probablemente 

porque considera que la dirección del desplazamiento del cargador, al ser la misma del 

desplazamiento de  la carga permite cumplir el principio, pero no observa que la dirección de la 

fuerza es perpendicular a la del desplazamiento y el  trabajo es nulo. 

 

D. Si  considera que las posiciones perpendiculares o contrarias de la dirección del desplazamiento 

y de la fuerza es la más adecuada para que se dé el trabajo positivo, desconociendo que es 

necesario que estas componentes coincidan con la misma dirección del desplazamiento y de la 

fuerza. 

 

Indicador de logro: 3.4 Plantea y resuelve con dedicación problemas prácticos para calcular el 

trabajo y potencia. 
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Número de ítem 21 
 

Enunciado:  

 

El termómetro marca la temperatura del agua en  3 escalas diferentes; interpreta las lecturas en  

cuanto a  las fases o estados en las que se encuentra el agua, en el valor señalado. 

 

 
 

Opciones de respuesta: 

 

A. El agua está en su fase sólida en las 3 escalas 

B. El termómetro en grados Fahrenheit indica que el agua está en la fase líquida. 

C. Las 3 escalas marcan el punto de ebullición del agua. 

D. Los 264.15 grados de la escala Kelvin indican el vapor de agua. 

 

 

Respuesta correcta: A 

 

Se analiza que por debajo de 0 °C, el agua se encuentra en estado sólido, en la que se utiliza como 

hielo, y como las 3 escalas señalan similares valores y corresponden a la misma fase, es la 

interpretación más acertada de las 4 opciones.      
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Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Toma de referencia el valor numérico de los grados  Fahrenheit, que como se lee es de una 

temperatura del agua en su fase líquida, pero no observa las otras 2 escalas que al comparar las 3, 

se debe concluir que el agua está en la fase sólida.  

C. Posiblemente se inclina por la marca inferior que señala  el termómetro y lo considera como una 

temperatura alta o elevada, en el punto de ebullición del agua,  y no toma en cuenta los valores que 

se expresan en  cada escala. 

D. Posiblemente se inclina por el valor superior a 100 de los grados Kelvin, en el que el agua se 

encuentra en su fase gaseosa o de vapor de agua, sin observar detenidamente la figura que por sí 

sola indica el estado del agua. 

 

Indicador de logro: 4.3 Indaga, representa, compara y resuelve con seguridad problemas  de 

conversión de diferentes escalas de temperatura. 
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Número de ítem 22 
 

Enunciado: ¿A cuántos grados Celsius equivalen 104°  Fahrenheit? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 72.6 

B. 71.4 

C. 40.0 

D. 13.6 

 

Respuesta correcta: C 

 

Conoce y aplica la conversión de las escalas de temperatura T (°C) =  5/ 9    T (°F) - 32, en la 

que al sustituir el dato de los grados centígrados  da como resultado: 5/9 (104 °F-32)= 40.0 °C 

 

 

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Se equivoca al desarrollar la formula y suma el valor de (104 +32) y adquiere este 

resultado.  

B. Comete un error al realizar las operaciones y resta el valor de 5/9 al que obtiene de lo 

planteado en el paréntesis (72). 

D. No considera en la formula el 5/9 y suma los valores del paréntesis y además coloca un 

punto que no corresponde en la suma.   

 

Indicador de Logro: 4.3 indaga, representa, compara y resuelve con seguridad problemas de 

conversión de diferentes escalas de temperatura. 
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Número de ítem 23 

 
Enunciado: 

 

Una barra de aluminio se lleva a un proceso de dilatación desde una temperatura de 20 ºC hasta los 

100 ºC; si el coeficiente de este metal es de 2.5 x 10-5, como resultado del proceso se espera que 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. a partir de la diferencia de temperatura, se realice el cálculo de  la longitud que se dilata   el 

aluminio.  

B. el aluminio se dilate 2.5 x 10-5  de su tamaño por cada grado de incremento de la  temperatura. 

C. el aluminio se dilate 2.5 x 10-5  de su tamaño por cada grado de disminución de la  temperatura. 

D. el aluminio se dilate con una diferencia de 80 grados centígrados. 

 

 

Respuesta correcta: B 

 

El coeficiente de dilatación de los sólidos tiene su valor y significa que es lo que caracteriza la 

expansión o dilatación de cada uno, en  este caso de un metal como el aluminio que se dilata o 

expande ,2.5 x 10-5 de su tamaño por cada grado de aumento de temperatura. 

 

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Toma en cuenta el  valor de la diferencia de temperatura, pero no logra asociarlo al valor del 

coeficiente de dilatación. 

C. Comprende el significado del coeficiente de dilatación con la temperatura, pero se equivoca 

cuando lo relaciona con una disminución de la temperatura.  

D. Al leer en el planteamiento datos como el coeficiente de dilatación y la temperatura, le   da 

sentido a esta opción que plantea como calcular la longitud de expansión del metal, sin tomar en 

cuenta que lo que se solicita es el resultado del proceso de dilatación del aluminio, considerando la 

temperatura y el valor del coeficiente. 

 

Indicador de logro: 4.4 Investiga, representa y describe con cuidado y esmero los efectos del  calor 

en la dilatación de los sólidos. 
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Número de ítem 24 
 

Enunciado:  

 

5 moles de un gas, ocupan un volumen de 60 litros a una temperatura de 32 °C, ¿cuál es la presión 

del gas en atmósferas?  

 

Opciones de respuesta: 

 

A. 25.4 

B. 2.1  

C. 0.50 

D. 0.21                                            

 

Respuesta correcta: B 

 

Aplica la formula de los gases ideales P= nRT  

                                                                      V 

R= constante de los gases ideales= 0.08207 ATM.Litro/Mol.°K 

 

Sustituye los datos P= 5 X 0.08207 X 305 / 60 = 2.1 ATM. 

 

 

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Si desconoce el significado y el valor de la constante de los gases y solo sustituye los datos 

restantes obtiene de respuesta 25.4 

C. Conoce la formula, pero se equivoca y suma los 5 moles al sustituir los datos obteniendo 0.50. 

D. En la aplicación de la formula, no considero la conversión de los grados °C a °K y por eso obtiene 

este resultado. 

 

Indicador de logro: 4.7 Indaga, describe  y resuelve con seguridad problemas aplicando las 

ecuaciones de estado de los gases generales. 
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Número de ítem 25 
 

Enunciado: 

 

Son las principales características de los gases ideales: 

 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. atracción, colisión, densidad, peso. 

B. repulsión, dispersión, temperatura, volumen. 

C. temperatura, presión, volumen, masa. 

D. tensión, cohesión, presión, masa. 

 

Respuesta correcta: C 

 

Conoce las leyes de los gases ideales e identifica las 4 características: Temperatura, presión, 

volumen, masa. 

 

 

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

A. Confunde la aplicabilidad de otros conceptos de fuerzas intervinientes en el accionar molecular 

de un gas. 

B. Reconoce 2 de las características de los gases ideales, pero entre ellas están la repulsión y 

dispersión que no corresponden. 

D. Se ha confundido la aplicación de conceptos y de las leyes particulares diferentes a las de gases 

ideales.   

 

 
Indicador de Logro: 4.6 describe con precisión las características principales de los gases ideales. 

                                     

 

 

 

 

 

 

. 
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Número de ítem 26 

 
Enunciado: 

 

Cuando 2 barras de metales diferentes se calientan, se expanden en distinta proporción; esto se 

debe a que 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. cada barra de metal  tiene su propio coeficiente de dilatación. 

B. el aumento de la cantidad de energía cinética es diferente en cada barra. 

C. la dilatación se detuvo en una barra antes que en la otra. 

D. se debe considerar el estado  inicial con el cambio de estado que alcanzan. 

 

 

Respuesta correcta: A 

 

 Cuando se agrega calor a una sustancia, su temperatura aumenta, debido al aumento en la 

cantidad de energía cinética de sus moléculas, y a medida que la temperatura sube los metales se 

expanden, considerándose el  coeficiente de dilatación, que es el factor determinante para medir 

el cambio relativo de  longitud o volumen.   

 

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes seleccionaron la 

opción equivocada. 

 

B. Se inclina por el movimiento de las moléculas al recibir un cambio de temperatura, lo cual es 

cierto que la energía cinética promedio de sus moléculas aumenta, pero este fenómeno no es el que 

permite la expansión en mayor medida de una a otra de las barras.  

C. Si considera que el calor absorbido produce un cambio de estado en las sustancias o cuerpos, 

pero no toma en cuenta que las barras de metal al expandirse no pueden cambiar su estado, solo su 

longitud. 

D. Selecciona una probabilidad que no está planteada ya que se dice que ambas barras son 

expuestas sin considerar el tiempo, y por desconocer la razón del principio  físico por el que se da el 

fenómeno. 

 

Indicador de logro: 4.8 Investiga, experimenta y describe con cuidado los efectos del calor en la 

dilatación  de los sólidos. 
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Número de ítem 27 
 

Enunciado:  

La primera ley de la termodinámica expone el principio de conservación de la energía con la 

ecuación Q= W  + ΔU; en la que la expresión ΔU significa. 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. el trabajo realizado. 

B. la cantidad de calor. 

C. la variación de energía interna. 

D. la variación de temperatura. 

           

Respuesta correcta: C 

 

 La primera ley de la termodinámica establece que la cantidad de calor (Q), entregada a un 

sistema, es igual al trabajo (W) hecho por el sistema más la variación de energía interna (Δ U), 

que éste sufre. 

       

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes 

seleccionaron la opción equivocada. 

 

A. Si no está familiarizado con el signo para trabajo que es W, y con el principio de la ley 

selecciona esta alternativa. 

B. Es posible que por desconocer el principio de esta ley, el signo delta lo asocie a cantidad y 

por eso selecciona esta opción. 

D. Es posible que base en el término de la ley (termodinámica) y lo relacione con la variación   

de temperatura, al no conocer el principio de la misma. 

 

 Indicador de logro: 4.8 Investiga, experimenta y resuelve problemas de la primera ley de la  

 Termodinámica. 
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Número de ítem 28 
 

Enunciado:  

 

La madera es un  aislante  térmico a nivel comercial, y es un ejemplo del  proceso termodinámico 

adiabático debido a que 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. el volumen del material no cambia. 

B. la madera no intercambia calor con su entorno. 

C. la madera no se ve sometida a ninguna presión. 

D. la temperatura en el material es constante. 

 

 

Respuesta correcta: B 

 

El proceso adiabático es aquel en el cual el sistema (Materia que realiza un trabajo) no 

intercambia calor con su entorno, como los  ejemplos de los materiales, como la madera.  

        

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes 

seleccionaron la opción equivocada. 

 

A. Si considera el principio porque  el volumen de los materiales permanece constante, pero el 

error se comete al no fijarse que ya se da la función de los materiales como aislantes, sin 

interesar que pasa con su volumen. 

 

C. Desconoce el principio o lo relaciona con la naturaleza de los materiales, como el hecho de 

no verse sometidos  a presión por ser aislantes, ya que este principio se basa en que es un 

proceso termodinámico en el cual la presión permanece constante. 

 

D. Posiblemente lo considera isotérmico, por ser materiales aislantes, pero en este ejemplo no 

se maneja el principio de Tº constante, sino que en no intercambiar calor con el entorno. 

 

Indicador de logro: 4.10 Experimenta, analiza, interpreta y explica con seguridad los procesos  

termodinámicos: isocóricos, isobáricos, adiabáticos e isotérmicos. 
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Número de ítem 29 
 

Enunciado: 

 

En el siguiente esquema el termómetro marca 100 °C, y se ha puesto en práctica un proceso 

termodinámico isotérmico, ¿cuál es la razón para tal afirmación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. La temperatura del agua va ascendiendo dependiendo el tiempo de exposición al calor. 

B. El oxigeno del agua se va evaporando a medida que aumenta la temperatura. 

C. En el agua expuesta al calor, la presión permanece constante. 

D. El agua mantiene constante la temperatura porque ya  alcanzó el punto de ebullición. 

 

Respuesta correcta: D 

Reconoce que en un proceso isotérmico una vez alcanzada la temperatura de ebullición, ésta 

se mantiene constante aunque el agua continúa recibiendo calor de la cocina, que es a lo que 

hace referencia este principio. 

      

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes 

seleccionaron la opción equivocada. 

 

A. El principio es cierto, pero al seleccionarlo no se repara en que se señala que el agua ya 

alcanzó los 100 °C, lo cual se aleja del  principio isotérmico. 

B. Desconoce que el principio isotérmico significa igual temperatura del prefijo ISO, que se 

alcanza en este caso a los  100 °C y no tiene que ver con la evaporación de un componente 

del agua, aunque suceda en el momento que se da el fenómeno.  

C. Confunde el principio isotérmico con el isobárico que es donde la presión permanece 

constante, fenómeno que no debe presentarse en un recipiente abierto sino que cerrado como 

una olla de presión. 

 

Indicador de logro: 4.10 Experimenta, analiza, interpreta y explica con seguridad los procesos 

termodinámicos: isocóricos, isobáricos, adiabáticos e isotérmicos. 
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Número de ítem 30 
 

Enunciado:  

 

El aire que  escapa de un neumático comprimido y las aguas de un río que siempre fluyen 

“aguas abajo”, son ejemplos de aplicación en la vida diaria de la segunda ley de la 

termodinámica, ¿qué parte del principio de esta ley, referido a la energía, está puesta en 

práctica? 

 

Opciones de respuesta: 

 

A. El calor ha pasado en forma natural para que se dé el fenómeno. 

B. La energía fluye desde los puntos de mayor a menor concentración. 

C. La energía se ha conservado durante el fenómeno ocurrido. 

D. No se ha transformado por completo la cantidad de calor en trabajo. 

        

Respuesta correcta: B 

 

La segunda ley establece en cuanto al flujo de energía, que ésta fluye espontáneamente 

desde los puntos de mayor concentración  hacia los puntos de menor concentración, como en 

los ejemplos mostrados.    

       

Justificación  de las opciones. Posibles causas por las que los estudiantes 

seleccionaron la opción equivocada. 

 

A. Este principio aunque es parte del enunciado de la segunda ley, posiblemente se seleccionó 

por el término calor; pero no es aplicable a los ejemplos planteados ya que en ninguno de los 

dos se hace referencia a diferencias de temperatura para hablar de calor. 

C. A pesar de aclarar que los ejemplos están referidos a la segunda ley, toma en cuenta la 

conservación de la energía; que aunque es cierto para la primera ley, no es aplicable para la 

segunda ley de la termodinámica.   

D. Probablemente tomó los fenómenos de manera muy general, sin analizar que en los 

ejemplos planteados, una llanta de la que se escapa el aire y  el cauce que lleva un río, hay un 

flujo de energía de mayor a menor concentración. 

 

Indicador de logro: 4.12 Indaga y describe con interés la segunda ley de la termodinámica. 

 

 

 

 


