
COLEGIO EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN  IBAGUÉ 

NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________ FECHA: ______ 
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TALLER DE NIVELACION GRADOS once  , CUARTO PERIODO 2019 

RESOLVER LAS SIGUIENTES EVALUACIONES  

Todas las respuestas  deben ser justificadas  mediante un proceso  

analítico o argumentos físicos según sea el caso. si no se hace la 

respuesta no  tendrá  valoración.   

Marca con una (x) la respuesta correcta de la uno y dos  

 

La situaciones de la 1 a la 3 tienen dos opciones correctas, márcalas y 

presenta la sustentación de las mismas 

1. La imagen que se obtiene de un objeto situado frente a un espejo 

convexo es: 

a) Real 

b) Virtual 

c) Derecha y de menor tamaño que el objeto 

d) Derecha y de mayor tamaño que el objeto 

 

2. Cuando un objeto se encuentra entre el foco y el vértice de un espejo 

cóncavo éste produce imágenes: 

a) Reales 

b) Virtuales 

c) derechas 

d) de menor tamaño que el objeto 

 

 

3. La imagen que se obtiene de un objeto situado entre el foco y el centro  

óptico de una lente convergente es: 

a) real 

b) virtual 

c) invertida 

d) derecha 

 

4.  La ley de Coulomb asegura que la fuerza eléctrica entre partículas cargadas es 

inversamente proporcional con: 

 I.- La carga de las partículas 

 II.- La masa de las partículas 

 III.- La distancia entre las partículas 

 IV.- el cuadrado de la distancia entre las partículas 



 De estas es (son) correcta(s): 

A) Sólo I 
B) I y III 
C) Sólo II 
D) II y III 
E) Sólo  IV 

 

5  Un objeto se coloca a 20cm   de una lente convergente de 16 cm de distancia focal , el tamaño 

del objeto es de 20cm . . Determinar gráfica y analíticamente:   

a. la posición de la imagen 

b. el tamaño de imagen  

c.  análisis de la imagen 

 

Todas las respuestas  deben ser justificadas  mediante un proceso  

analítico o argumentos físicos según sea el caso. si no se hace la 

respuesta no  tendrá  valoración.   

Marca con una (x) la respuesta correcta de la uno y dos  

 



 

3. Dos cargas q1 y q2 que se encuentran separadas por una distancia d  se atraen con una 

fuerza F. Si se aumenta la distancia entre ellas a 3d , la fuerza entre ellas pasa a ser: 

A) F/ 3 
B) F/ 9 
C) 3F 
D) 2F 
E) 4F 

 

4. Dos esferas igualmente cargadas, se repelen mutuamente cuando están separadas por 

una distancia “a”  

 Si la distancia entre ellas se duplica, la fuerza entre ellas reduce su valor a: 

A) 1 / 4  
B) 1 / 6  
C) 1 / 9  
D) 1 / 12  
E) 1 / 15  

 

 

5. Un objeto de 40 cm de altura está situado a una distancia de 30cm de un espejo esférico 

convexo  de 60 cm de radio. Determinar gráfica y analíticamente:   

a. la posición de la imagen 

b. el tamaño de imagen  

c.  análisis de la imagen 

 

 

 



evaluaciones dos  

1. Un objeto de 20 cm de altura está situado a una distancia de 20 cm de un 

espejo esférico convexo  de 60 cm de radio. Determinar gráfica y analíticamente:   

d. la posición de la imagen 

e. el tamaño de imagen  

f.  análisis de la imagen 

 

2. Un objeto se coloca a 20cm   de una lente convergente de 16 cm de distancia focal , el 

tamaño del objeto es de 20cm . . Determinar gráfica y analíticamente:   

d. la posición de la imagen 

e. el tamaño de imagen  

f.  análisis de la imagen 

 

3. Considera la imagen formada por un espejo esférico cóncavo .  En qué condiciones la 

imagen será:  

a. Real 

b. Invertida 

c. Derecha 

d. Virtual  

e. Mayor 

f. Menor 

g. De igual tamaño e invertida  

 

4. Un objeto de 20 cm de altura está situado a una distancia de 70 cm de un 

espejo esférico cóncavo  de 30 cm de radio. Determinar gráfica y analíticamente:   

g. la posición de la imagen 

h. el tamaño de imagen  

i.  análisis de la imagen 

 

5. Un objeto se coloca a 20cm   de una lente divergente de 16 cm de distancia focal , el 

tamaño del objeto es de 20cm . . Determinar gráfica y analíticamente:   

g. la posición de la imagen 

h. el tamaño de imagen  

i.  análisis de la imagen 

 

 

 

 



Resolver los siguientes ejercicios  

1.Calcular la fuerza sobre la carga q1, sabiendo que q1 = 1 μC, q2 = -2 μC 

y d = 1 m. 

2. Una carga de 3×10^-6 C se encuentra 2 m de una carga de -8×10^-6 C, ¿Cuál es la 

magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? 

3. Una carga eléctrica de 3 microcoulombs se encuentran en el aire a 35 cm de otra 

carga. La magnitud de la fuerza con la cual se rechazan es de 6×10^-1 N. ¿Cuánto 

vale la carga desconocida? 

4. Dos cargas con 2.8×10^-6 C y 7.5×10^-6 C respectivamente se atraen con una 

fuerza de 10N, ¿A qué distancia se encuentran separadas?  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN  IBAGUÉ 

Nombres y Apellidos : ___________________________________________  fecha : ________ 

GRADO: 11.1, 11.2 , 11.3 

Asignatura: Física  

Debe  justificar  la respuesta mediante argumentos físicos o  solucionar el problema 
mediante procesos analíticos  según sea el caso , luego marque la respuesta correcta con una 
(x)  según el caso    Nota: respuesta sin justificar no se valora  

1.  Una cuerda sonora se encuentra sometida a una cierta tensión y en estas 

condiciones emite una nota de 1000 Hz.  Si se duplica la tensión, la nueva frecuencia 

medida en Hz es: 

A.  707   B.  1414    C.  2000   D.  4000 

2. En una cuerda 1, sujeta a una tensión se genera ondas armónicas de frecuencia  

f= 3hz en otra cuerda 2 idéntica y sujeta a la misma tensión que la cuerda 1 se 

genera una onda con frecuencia 1hz. Las ondas tienen amplitudes iguales. La 

figura que ilustra las forma de las cuerdas en un instante dado es :    

 

3.  



 

a. 30 

b. 275 

c. 11 

d. 66 

4. Un pulso se propaga por una cuerda como lo muestra la figura. 

 

En el punto O la cuerda se une a otra cuerda de mayor densidad. La figura que ilustra los pulsos 

reflejado y refractado luego que el pulso incidente llega a O es: 

 
5. La siguiente tabla muestra la velocidad de propagación del sonido en diferentes 

materiales, que se encuentran a diferentes temperaturas. 

 
De acuerdo con los datos de la tabla, tres estudiantes hacen las siguientes afirmaciones: 
 
Estudiante 1: Si la temperatura de un mismo material se aumenta, la rapidez del sonido 
aumenta siempre y cuando se mantenga la misma presión. 
Estudiante 2: La velocidad de propagación del sonido no sólo depende de la 
temperatura, ya que en distintos materiales, sometidos a la misma temperatura, la 
rapidez de propagación del sonido es diferente. 
Estudiante 3: Es muy probable que la rapidez de propagación del sonido en el agua de 
mar a 300C y a una atmósfera de presión, sea igual que el agua dulce en esas mismas 
condiciones. 
¿Cuál o cuáles de estas afirmaciones de los estudiantes es más congruente (s)? 
A. sólo la del estudiante 1 
B. las de los estudiantes 1 y 3 
C. sólo la del estudiante 3 
D. las de los estudiantes 1 y 2 



6.

 

A  dos sonidos interfieren consecutivamente  

B  se propaga la velocidad de la onda  

C  se obstruye la velocidad de la onda  

D  el observador  y la fuente del sonido  se mueven  respecto al medio  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN  IBAGUÉ 

Nombres y Apellidos : ____________________________________________  fecha : ________ 

GRADO: 11.1, 11.2 , 11.3 

Asignatura: Física  

Debe  justificar  la respuesta mediante argumentos físicos o  solucionar el problema 

mediante procesos analíticos  según sea el caso , luego marque la respuesta correcta con una 

(x)  según el caso  

 Nota: respuesta sin justificar no se valora  

1. En una cuerda 1, sujeta a una tensión se genera ondas armónicas de frecuencia  f= 3hz 

en otra cuerda 2 idéntica y sujeta a la misma tensión que la cuerda 1 se genera una 

onda con frecuencia 2hz. Las ondas tienen amplitudes iguales. La figura que ilustra las 

forma de las cuerdas en un instante dado es :    

 

2.  

Formulas  

f=n/t    T = t/n 

v=λ f = λ/T 

f1 /f2   =√
𝑇1

𝑇2
 

vs = 340m/s  

v =d/t  



 

e. 30 

f. 275 

g. 11 

h. 66 

 

3. Cuáles son las cualidades del sonido 

 

 
a. Reflexión , fuerza y vacío 

b. Eco, velocidad y ruido 

c. Timbre intensidad y tono 

d. Cuerdas sonoras, tubos y reflexión  

 
4. La siguiente tabla muestra la velocidad de propagación del sonido en diferentes 

materiales, que se encuentran a diferentes temperaturas. 

 
De acuerdo con los datos de la tabla, tres estudiantes hacen las siguientes afirmaciones: 
 
Estudiante 1: Si la temperatura de un mismo material se aumenta, la rapidez del sonido 
aumenta siempre y cuando se mantenga la misma presión. 
Estudiante 2: La velocidad de propagación del sonido no sólo depende de la temperatura, ya 
que en distintos materiales, sometidos a la misma temperatura, la rapidez de propagación del 
sonido es diferente. 
Estudiante 3: Es muy probable que la rapidez de propagación del sonido en el agua de mar a 
300C y a una atmósfera de presión, sea igual que el agua dulce en esas mismas condiciones. 
¿Cuál o cuáles de estas afirmaciones de los estudiantes es más congruente (s)? 
A. sólo la del estudiante 1 
B. las de los estudiantes 1 y 2 
C. sólo la del estudiante 3 



D. las de los estudiantes 1 y 3 

 RESPONDA LAS PREGUNTAS 5 y 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
Una persona deja caer periódicamente esferas sobre un punto de la superficie de una piscina. 
Después de 2 s observa que se han formado 20 frentes de onda y que la rapidez de avance de 
ellos es de 10 m/s. 
 
5.  0,2 s después de haber arrojado la primera esfera la cantidad de frentes de onda que 
observa es 
A. 0 
B. 2 
C. 10 
D. 0,1 
6.  La longitud de onda de estas perturbaciones es igual a 
A. 100 m. 
B. 20 m. 
C. 5 m. 
D. 1 m. 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ____________________________________          FECHA: ______ 
ASIGNATURA: _____________________  GRADO: 11___          CÓDIGO: ______ 
 

.1.  la “ola” que produce los espectadores de un partido de futbol al levantarse y volverse a 
sentar. Se puede considerar como una onda  y porque  
a. transversal  
b. longitudinal  
c. lineal  
d  estacionaria  
 
2. Un carro viaja hacia una montaña con una velocidad de 72km/hora; hace sonar el pito y 
recibe el eco a los 6 segundos .¿A qué distancia está de la montaña?.   
                                             
3.  se utiliza un gotero para producir ondas circulares en un estanque. Si se deja caer seis 
gotas por cada segundo. 
¿la frecuencia de las ondas generadas será de? Hacer la operación :  
a. 0,6 hz 
b. 0,16hz 
c. 60hz 
d. 6hz 
 
4.  si sobre el agua del estanque se coloca un pequeño barco de papel , se puede decir 
que(justifique) 
 
 

a. El barco se mueve verticalmente sin que se desplace hacia las paredes del estanque  
b. El barco se desplaza hacia las paredes del estanque, pero no se mueve verticalmente  
c. El barco solo se desplazar hacia las paredes si la amplitud de las ondas generadas es 

muy grande. 
d. El barco no se desplaza, debido a que las ondas no tienen suficiente velocidad. 

 
    
     
5.  defina y  de ejemplos  
 

Conceptos  Definición  Ejemplos  

Onda   
 
 

 

Tono   
 

 



 
 

Reflexión   
 
 
 

 

Intensidad   
 
 
 

 

difracción  
 
 

 

 

 
 

Repasar los apuntes del cuaderno  

como evidencia anexar las hojas de 

estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


