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1. Una muestra de 10 miligramos de una sustancia se 
somete a una reacción nuclear liberándose 
40,5x1010 Joule de energía. Calcule la masa (mg) 
remanente de la sustancia al final de la reacción. 
a) 4,8 
b) 5,6 
c) 8 
d) 5,5 
e) 3 

 

2. Convertir 50 hectáreas a millas cuadradas 
a) 0, 14               
b) 0.15                
c) 0,193       
d) 1.55                
e) 0,69 
 

3. En un recipiente cerrado donde se ha practicado 
vacío se coloca, hasta 3/4 partes de su volumen: 
Alcohol etílico, agua, aceite y un trocito de cobre; 
luego de agitar la mezcla. ¿Cuántas fases hay en el 
sistema descrito? No incluya el recipiente. 
a) 3            
b) 4                       
c) 2  
d) 5 
e) 1 
 

4. Calcular la energía liberada en ergios cuando una 
masa de 1.655, g se desintegra quedando una 
masa final de 0.10 gramos. 

         a)  1.8.1023         
       b)  3.1.1026                
       c)  9.0.1018     
 d)  9.2.1019              
       e)  1.4.1021 

 
5. La máxima concentración tolerada de monóxido de 

carbono, CO, en el aire urbano es 10mg de CO/m3 

de aire, durante un periodo de 8 horas. En estas 
condiciones, ¿Cuál es la masa en gramos de 
monóxido de carbono presente en una habitación 
cuyas medidas, en metros 7x4x3?  
a) 0.56        
b) 0.24        
c) 0.21       
d)    0.84              
e)    0.18 

6. Una plancha de acero inoxidable pesa 16kg y su 
espesor es 0.5 pulgadas. Se sabe que la densidad 
del acero es 8g/cm3. Si el metro cuadrado de acero 
cuesta S/ 40, hallar el costo de la plancha de acero. 
a) s/ 2.20 b) s/ 3.10 
c) s/ 4.80 d) s/ 5.00 
e) s/ 6.30 
 

7. Se sabe que el radio de la tierra es 6,37 
megametros ¿a cuántas millas equivalen 
aproximadamente? 
a) 4500   b) 1030   
c) 3960   d) 6609    
e) 1000 
 

8. La densidad de una mezcla de aceite y vinagre es 
0,96 g/cm3. Determine la densidad del aceite, 
sabiendo que para masas iguales el volumen del 
vinagre es 2/5 del volumen de la mezcla. 
a) 0.4        b) 1.1        
c) 0.5          d) 0.8         
e) 1.5 
 

9. Un cuerpo flota en el agua y tiene un peso de 40kg 
con un volumen de 50000 cm3. determine la 
densidad del solido con respecto a la del agua. 
a) 5/3     b) 4/5    
c) 2/3     d) 1/2     
e) 5/4 
 

10. Un submarino se encuentra a 50 metros de 
profundidad en el mar. Sabiendo que la densidad 
del agua de mar es 1,1g/cm3, calcular la presión 
que está soportando el submarino. 
a) 8,521 x105 Pa 
b) 5,320 x105 Pa 
c) 2,012 x105 Pa 
d) 6,408 x105 Pa 
e) 10,362 x105 Pa 

 

11. Método de separación de mezclas que permite 
separar dos o más líquidos inmiscibles 
aprovechando sus diferentes densidades: 
a) filtración        
b) evaporacion     
c) decantacion     
d) destilacion       
e) centrifugacion 
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12. Una cuchara de hierro de 150 gr inicialmente a 
6000C se deja caer en una cubeta que contiene 
200 de agua a 250C ¿Cuál es la temperatura final? 
Ce H2O=4.186 J/gr.0C   Ce Fierro =0.450 J/gr.0C 
a) 29.60C  
b)  68. 0C 
c)   32.40C  

d)  400C 

e)  520C 

 
13. Un elemento radioactivo tiene una masa de 120 Kg 

y al  desintegrase  libera  2,7 exajoules  que  
porcentaje  dela sustancia radioactiva  no se  
desintegro ? 
a) 80 %   
b) 60%   
c) 75%     
d) 65%    
e) 85% 

     
14. ¿Cuál es la velocidad que debe alcanzar un cuerpo 

en Km/s para que su masa inicial versus la 
velocidad final se 4/5? 
a) 3/5 C 
b) 4/5 C 
c) 5/4 C 
d) 2/5 C 
e) 8/3 C 

 
15. Determinar la masa en pico gramos en una barra 

de 3.25 Kg de Cobre. 
a) 3,25x 1015     
b) 3,25 x1012  
c) 4.25 x1014  
d) 2.03  x 1010   
e) 2.35x1013   

 
16. ¿Cuánta pelotas iguales se pueden colocar a 

continuación de otra, en un área de 2.40m x 3m, si 
el radio de cada pelota es 6.0x10-5Km?   
a) 200 
b) 300 
c) 500 
d) 400 
e) 450 

 
17. ¿Cuál será el área en pie2 que cubrirá un cm3 de 

aceite al depositarla sobre agua, así la película 
tiene un grosor de 8 Aº? 
a) 1.34x103 pie2 
b) 1.34x10-3 pie2 
c) 1.32x10-3 pie2 
d) 1.32x103 pie2  
e) 1.35x10-3 pie2 

 
18. A una mezcla de dos líquidos cuya densidad es 1.6 

g/ml. Se le agrega 800 g de agua y la densidad de 
la mezcla resultante es de 1.4 g/ml. 
¿Cuál es la masa de la mezcla inicial?                    
a) 4,2      
b) 3,2      
c) 2,5      
d) 1,2     
e) 0,9 

19. Cuando se mezclan dos aceites lubricantes de 
gravedades especificas 1.5 y 2.5 en una relación 
de 3 a 5 entonces se obtiene una mezcla cuya 
densidad es. 
a) 3,12   
b) 2,8    
c) 3,67    
d) 2,12    
e) 12,36 

    
20. Una aleación de metales A y B tienen una densidad 

de 5g/cm3, la densidad de A es 4g/cm3 y  B es 
10g/cm3 respectivamente. ¿qué % de masa de A 
hay en la aleación? 
a) 82%   
b) 78%   
c) 67%   

d) 54%    
e) 30% 
 

21. A cuantos grados 0C se cumple que la suma de las 
lecturas en escala relativas es igual a la diferencia 
de los grados 0R y las kelvin? 
a) 110,2   
b) 82,5    
c) 120,5    
d) 93,5    
e) 103,5 
 

22. Calcular la presión que soporta un buzo a la 
profundidad de 50 metros en el océano.  
( DAGUA DE MAR = 1,12gr/cm3 ) en atmosferas. 
a) 9.25 
b) 8.45 
c) 3.68 
d) 4.52 
e) 6.42  

 
23. Una liebre corre a una velocidad de 2 millas/h; un 

canario vuela a razón de 6 Km/h; un globo se 
desplaza a 2 m/s; un bote se mueve a 3 yd/s. De 
todos, el que viaja a mayor velocidad, es: 
a) Canario                     

b) Globo              

c) Liebre 

d) Bote                     

e) Liebre y bote  

 

24. En volúmenes iguales de agua y petróleo, se 
determinó que la diferencia de sus pesos es 50 g, 
determinar el volumen común en mL.  
     D Agua = 1 g / cm3,  D petróleo  = 0,8 g/ cm3 

a) 150             

b) 250               

c) 100          

d) 200            

e) 300 

 


