
FÍSICA I 
 

BANCO DE REACTIVOS 
 

      

BLOQUE I 
 

Instrucciones: Anota una V en el paréntesis de la izquierda si el enunciado es 

verdadero o una F si es falso. 

 

1.- (   ) La hidráulica es la parte de la física que estudia la mecánica de los cuerpos 

sólidos.  

2.- (   ) La hidrostática estudia lo relacionado con los líquidos en reposo. 

3.- (   ) Un fluido es toda sustancia cuyas moléculas pueden deslizarse unas sobre 

otras como   sucede en los líquidos, o bien, o bien las moléculas se mueven como en 

los gases. 

4.- (   ) Un liquido es prácticamente incompresible. 

5.- (   ) La viscosidad  es una medida de la resistencia que opone un liquido a fluir. 

6.- (   ) Debido  a la tensión superficial la pintura se adhiere a la pared. 

7.- (   ) Debido a la tensión superficial una pequeña masa de liquido tiende a ser 

redonda en el aire. 

8.- (   ) La cohesión es la fuerza que mantiene unidas a las moléculas  de una 

sustancia. 

9.- (   ) La capilaridad se observa al introducir un tubo de diámetro muy pequeño en 

un recipiente con mercurio, ya que este asciende por el tubo. 

10.-(   ) La densidad de una sustancia se determina al dividir la masa de dicha 

sustancia entre el volumen que ocupa. 

11.-(   ) La densidad de una sustancia es lo mismo que su peso especifico. 

12.-(   ) Un litro de aceite pesa menos que un litro de agua. 

13.-(   ) Al nivel mar, a una temperatura de 4 0C y presión de una atmósfera un litro 

de agua pesa aproximadamente un kg. 

14.- (   ) El  efecto Venturi permite medir el flujo de líquido que se mueve dentro de 

un ducto 



15.- (   ) La hidrodinámica se aplica en el diseño de canales, puertos, presas, cascos 

de los barcos, hélices, turbinas y ductos en general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE II 
 

Ejercicios propuestos hidrostatica 
 
1.- 1500 kg de plomo ocupan un volumen de 0.13274 m3¿ cuanto vale su densidad?. 

 

2.- ¿Cuál es la masa y el peso de 10 litros de mercurio? Dato: . 3/60013 mkgHg =ρ

 
3.-  Calcular el peso especifico del oro, cuya densidad es de 19 300 kg/m3. 

 
4.- ¿Que volumen en metros cúbicos y litros ocuparan 1000 kg de alcohol con una 

densidad de 790 kg/m3?. 

 
5.- Determinar la presión que requiere  un sistema de suministro de agua para que el 

líquido suba a una altura de 50 m. 

 
6.- El área del pistón de una bomba  impelente es de 8 cm2. ¿Que fuerza se debe 

aplicar al pistón para que suba aceite  a una altura de 6.0 

m?.Suponer que el aceite esta expuesto a la atmósfera.  

)/78.0( 2cmgaceite =ρ

 

7.- Un cubo de metal de 2.0 cm de longitud en cada arista tiene una densidad de 

6600 kg/m3.Calcúlese su masa aparente ( o el “peso”) cuando esta sumergido en 

agua. 

 
8.- Un cubo solidó de madera, con 30 cm de longitud en cada arista, se puede 

sumergir completamente en agua cuando se le aplica una fuerza de 54 N. ¿Cual es 

la densidad de la madera? 

 

9.- Se requiere una fuerza hacia abajo de 45 N  y 15 N para sumergir una caja de 

plástico en agua y en aceite respectivamente. Si el bloque tiene un volumen de 8000 

cm3, calcular la densidad del aceite. 

 



10.- Un cubo de metal de 2cm de arista esta suspendido de un hilo sujeto a una 

balanza. El “el peso” aparente del cubo es 47.3 g cuando esta sumergido en agua 

¿Cuál será su “peso” aparente cuando esta sumergido en glicerina, 

pe=1.26?(sugerencia: calcular  ρ ) 

 

 

 

Ejercicios propuestos hidrodinámica  
 

1.- A través de un tubo de 4cm  de diámetro interno fluye aceite a una velocidad 

promedio de 2.5 m/s. Encuéntrese el flujo en m3/s y cm3/s. 

 
2.- Calcular la velocidad promedio del agua que circula por un tubo cuyo diámetro 

interno es de 5 cm y su gasto  es de es de 2.5 m3 de agua por hora.  

 
3.- Para llenar un tanque de almacenamiento de gasolina se envió un gastote 0.1 

m3/s durante un tiempo de 200 s. ¿ Que volumen tiene el tanque? 

 
4.- Calcular el tiempo que tardará  en llenarse una alberca, cuya capacidad es de 

400 m3 si se alimenta recibiendo un gasto de 10 l /s. dar la respuesta en minutos  y 

en horas. 

 
5.- Por una tubería  de 5.08 cm de diámetro, circula agua a una velocidad de 1.6 m/s. 

Calcular la velocidad que llevará el agua, al pasar por un estrechamiento de la 

tubería donde el diámetro es 4 cm. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE I 
 
Transformar:                            Respuestas 
 

1.- 50 0C   a   0K                                     323 0K 

2.- 120 0C a   0K                                     393 0K 

3.- 380 0K a  0C                                      107 0C 

4.- 210 0K a   0C                                     - 63 0C 

 

 

Instrucciones.- Escribe en el paréntesis de la izquierda la letra de la respuesta 

correcta, para cada una de las siguientes preguntas: 

 

1.- (    ) La magnitud física que indica qué tan caliente o fría es una sustancia 

respecto a un cuerpo que se toma como base o patrón es: 

a).- El calor 

b).- La energía interna 

c).- El calor latente 

d).- La temperatura 

 

2.-(     ) Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos, ya que en la 

mayoría de ellos:  

a).- Manifiestan una dilatación irregular 

b).- Se contraen al calentarse y se dilatan al enfriarse 

c).- Incrementan considerablemente su energía potencial 

d).- Se dilatan al calentarse y se contraen al enfriarse 

 

3.-(      )La dilatación cúbica  se diferencia de la dilatación lineal porque además 

implica un incremento de: 

a).- Área  

b).- Energía cinética   

c).- Energía potencia 

d).- Volumen 



4.- (     ) Se define como la cantidad de calor que necesita  un gramo de una 

sustancia para elevar su temperatura un grado centígrado: 

a).- Capacidad calorífica 

b).- Calor especifico 

c).- Calor de vaporización 

d).- Calor latente 

 

5.- (     ) Cuando en una habitación se localiza una silla de metal y una de madera, se 

presenta la siguiente situación: 

a).- La silla de metal tiene diferente temperatura 

b).- La silla de metal tiene una menor temperatura 

c).- La silla de madera tiene una mayor temperatura 

d).- Las dos sillas tienen la misma temperatura 

 

6.- (      ) Cuando un envase lleno de una bebida refrescante se introduce en un 

congelador y se olvida sacarlo, se congela rompiendo el embase debido al fenómeno 

de la dilatación. 

a).- Lineal del líquido 

b).- Superficie de los cuerpos 

c).- Irregularidad del agua 

d).- Del estado liquido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrucciones.- Anota una V en el paréntesis de la izquierda si el enunciado es 

verdadero, o una F  si es falso. 

 

1.- (    )La radiación es la propagación del calor por medio de ondas 

electromagnéticas esparcidas incluso en el vació. 

 

2.- (     )El calor latente de fusión es la cantidad de calor que requiere una sustancia 

para cambiar un gramo de solidó a un gramo de liquido sin variar su temperatura. 

 

3.- (     ) La ley de intercambio de calor señala que en cualquier intercambio 

efectuado, el calor cedido o perdido nunca es igual al absorbido o ganado. 

 

4.- (     ) La temperatura de un cuerpo depende del estado de agitación o movimiento 

desordenado de las moléculas, es decir del valor de la energía cinética media o 

promedio de las moléculas del cuerpo o sistema. 

 

5.- (     ) Un cuerpo que esta a -10 0C cede calor a otro que se encuentre cerca de el 

y cuya temperatura es de - 15 0C. 

 

6.-(       ) En los cuerpos sólidos la forma de transmisión de calor se hace por medio 

de la conducción. 

 

7.- (     ) En el vació se puede transmitir el calor por conducción. 

 

8.- (     )  Las corrientes de convección se establecen entre dos puntos de una masa 

fluida cuando existe entre ellos una diferencia de temperatura. 

9.- (     ) La evaporización de un liquido es más rápida si disminuye el área de la 

superficie libre del liquido. 

 

10.-(     ) La vaporización se puede producir por evaporización o por ebullición. 

 

 
 
 



BLOQUE II 
 

1.-Un puente de acero de 100 m de largo  a 8 0C, aumenta su temperatura a 24 0C ¿ 

Cuanto medirá su longitud? 

 

2.- Cual es la longitud de un riel de hierro de 50 m a 40 0C, si desciende la 

temperatura a 6 0C?¿Cuanto se contrajo? 

 

3.- Una lamina de acero tiene un área de 2 m2 a una temperatura de 8 0C.¿Cual será 

su área final al elevarse su temperatura a 38 0C ? 

 

4.- A una temperatura de 33.5 0C un portón  de hierro tiene un área de 10 m2. ¿ Cual 

será su área final al disminuir su temperatura a 9 0C ? 

 

5.- Un tubo de cobre tiene un volumen de 0.009 m3 a 10 0C y se calienta a 200 0C. 

Calcular: 

a).- su volumen final 

b).- su dilatación cúbica en m3 y en litros 

 
6.- Una barra de aluminio tiene un volumen de 500 cm3 a 90 0C. Determinar: 

a).- Su volumen a 20 0C 

b).- La disminución de su volumen 

 

7.- Calcular el volumen final de 5.5 litros de glicerina si se calienta de 4 0C a 25 0C. 

Determinar también la variación de volumen en centímetros cúbicos 

 

8.- Un gas a presión constante y a 0 0C ocupa un volumen de 25 litros. Si su 

temperatura se incrementa a 18 0C, calcular: 

a).- Su volumen final 

b).- Su dilatación cúbica 

 

 

 

 



BLOQUE III 
 
1.- ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a un trozo de plomo de 850 g para que 

eleve su temperatura de 18 0C a 120 0C (CePb=0.031 Cal/g 0C? 

 

2.- La temperatura inicial de una barra de aluminio de 3 kg es de 25 0C. ¿Cuál será 

su temperatura final si al ser calentada recibe 12 000 cal.(Ceal= 0.217 Cal/g 0C) ? 

 

3.- ¿Que cantidad de calor necesitan 60 g de agua para que su temperatura 

aumente de 25 0C a 100 0C? 

 

4.- Determine las calorías requeridas por una barra de cobre de 2.5 kg para que su 

temperatura aumente de 12 0C a 300 0C 

 

5.- Determina el calor especifico de una muestra metálica de 400 g si al suministrarle 

620 calorías aumentó su temperatura de 15 0C A 65 0C. 

 

6.- 2 kg de agua se enfrían de 100 0C a 15 0C ¿Qué cantidad de calor cedieron al 

ambiente? 

 

7.- Se tienen 1000 g de agua a 90 0C  y se combinan con 1000 g de agua a 60 
0C.Calcular la temperatura final de la solución. 

 

 

8.- Una barra de plata de 335. 2 g con una temperatura de 100 0C se introduce en un 

calorímetro de aluminio de 60 g de masa que contiene 450 g de agua a 23 0C. S i se 

agita  la mezcla y la temperatura se incrementa a 26 0C ¿Cual es el calor especifico 

de la plata? 

                                             

 

 

 

 

 



MÓDULO III 
 
 

BLOQUE I 
 

 

1.- Esta rama de la electricidad se encarga del estudio de las cargas eléctricas en 

reposo. 

a).- Electrostática 

b).- Electrodinámica 

c).- Electromagnetismo 

d).- Ninguna de las anteriores 

  

2.- Cuando un átomo gana electrones queda cargado. 

a).- Positivamente 

b).- Neutro 

c).- Negativamente 

d).- Ninguna de las anteriores 

  

3.- Cuando un átomo pierde electrones queda cargado. 

a).- Negativamente 

b).- Positivamente 

c).- Neutro 

d).- Cero carga 

  

4.- Al hablar de: frotamiento, contacto, e inducción en los cuerpos nos estamos 

refiriendo a: 

a).- Formas de cargar eléctricamente un cuerpo 

b).- Electrostática 

c).- Dinámica 

d).- Electricidad 

  

 



5- Cuando se producen pequeñas chispas, esta forma de electrizar los cuerpos se 

refiere a. 

a).- Contacto 

b).- Inducción 

c).- Electroscopio 

d).- Frotamiento 

 

6.- Cuando un cuerpo cede o recibe electrones esta forma de electrizar se refiere a. 

a).- Inducción 

b).- Frotamiento 

c).- Electroscopio 

d).- Contacto 

  

7.- Cuando un cuerpo se acerca a uno electrizado y se carga eléctricamente esta 

forma de electrizar se conoce como. 

a).- Contacto 

b).- Inducción 

c).- Frotamiento 

d).- Ninguno de los anteriores 

  

8.- Aparato que permite detectar si un cuerpo está o no cargado eléctricamente e 

identifica el signo de la carga. 

a).- Electroscopio 

b).- Electroimán  

c).- Péndulo 

d).- Cualquier aparato 

  

9.- ¿Cuál es la diferencia entre un conductor de la electricidad y un aislante? 

a).- Por nada en particular 

b).- Porque uno tiene más resistencia que el otro 

c).- Uno conduce más electricidad que el otro 

d).- Porque en el conductor la electricidad se distribuye sobre toda su superficie y en 

el aislante se concentra en un solo punto. 

  



10.- ¿En qué consiste el fenómeno de paralización? 

a).- En juntar las cargas o partículas de los cuerpos 

b).- En la separación de cargas en cuerpos o partículas 

c).- Cualquier actividad referente a cargas eléctricas 

d).- Ninguna de las anteriores 

  

11.- ¿Cuál es la unidad elemental para medir la carga eléctrica? 

a).- El neutrón 

b).- El positrón 

c).- El electrón 

d).- El neón 

  

12.- En el sistema internacional de medidas (SI). Es la unidad práctica utilizada para 

medir la carga eléctrica. 

a).- El Newton 

b).- El Kg 

c).- La dina 

d).- El coulomb (C) 

  

13.- Es la equivalencia de un coulomb en electrones. 

a).- 2.08 x 109electrones 

b).- 2.6 x 1019electrones 

c).- 6.24 x 1018electrones 

d).- 1.6 x 10-19electrones 

  

14.- ¿A cuánto es igual la carga eléctrica de un protón?. 

a).- 1 protón= 3.6 x 10-19C 

b).- 1 protón= 2.6 x 10-19C 

c).- 1 protón= 0.6 x 10-19C 

d).- 1 protón= 1.6 x 10-19C 

  

 

 

 



15.- ¿A cuánto es igual la carga eléctrica de un electrón?. 

a).- 1 electrón= -2.6 x 10-19C 

b).- 1 electrón= -3.6 x 10-19C 

c).-1 electrón= -1.6 x 10-19C 

d).- 1 electrón= -0.6 x 10-19C 

  

16.- Es el valor de la carga eléctrica de un microcoulomb (µC). 

a).- 1 µ C= 1 x 10-6C 

b).- 1 µ C= 2 x 10-6C 

c).- 1 µ C= 3 x 10-6C 

d).- 1 µ C= 0.5 x 10-6C 

  

17.- Es el valor de la carga eléctrica de un milicoulomb. 

a).- 1 mC= 2 x 10-4C 

b).- 1 mC= 1 x 10-3C 

c).- 1 mC= 0.5 x 10-3C 

d).-1 mC= 1,5 x 10-3C 

  

18.- La ley que dice: "La fuerza que ejercen entre si dos cuerpos puntuales cargados 

eléctricamente, es directamente proporcional al producto de sus cargas e 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. 

 

a).- Primera ley de Keppler 

b).- Ley de Coulomb 

c).-  Ley de Farady 

d).-  Segunda ley de Newton 

  

19.- Es la fórmula representativa de la ley de Coulomb. 

a).-  F= 2
21

0 r
qqk  

b).-  F= 
2

1
0 q

qk  

c).-  F=
q

k 1
0  



d).-  F= 2
21

0
)(

r
qqk +  

  

20.- Es el valor de la constante eléctrica Ko en el vacío. 

 

a).-  Ko= 9.5 x 108 N.m2/C2

b).-  Ko= 8.5 x 109 N.m2/C2

c).-  Ko= 10.5 x 109 N.m2/C2

d).- Ko= 9.0 x 109 N.m2/C2

                         

  

 

BLOQUE II 
 

1.- Determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son: q1= 2 m C  q2= 

4 m C   al estar separados en el vacío por una distancia de 30 cm. 

a).-  F= 6 x 104 N 

b).-  F= 7.2 x 106 N 

c). - F= 4.5 x 105 N 

d).-  F= 8 x 105 N 

 

2.- Determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son: q1= -3 

microcoulombs, q2= 4 µ C al estar separadas en el vacío por una distancia de 50 cm. 

a).- F= -4.02 x 10-2 N 

b).- F= -4.32 x 10-1 N 

c).- F= -4.52 x 10-1 N 

d).- F= -4.52 x 10-2 N 

  

3.- Determinar la distancia a la que se encuentran dos cargas eléctricas de 7 x 10-8 

C, al rechazarse con una fuerza de 4.41 x 10-1 N. 

a).- r= 0.2 m= 20 cm 

b).- r= 0.15 m= 15 cm 

c).- r= 0.12 m= 12 cm 

d).- r= 0.10 m= 10 cm 



  

4.- En un átomo de hidrogeno, un electrón gira alrededor de un protón en una órbita 

con un radio de 5.3 x 10-11 m. ¿Con qué fuerza se atraen el protón y el electrón? 

a).- F= 8.2 x 10-8 N 

b).- F= 7.2 x 10-8 N 

c).- F= 6.2 x 10-8 N 

d).- F= 9.2 x 10-8 N 

  

5.- Determinar el valor de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son: q1=-

5µc y  

q2=-4µc, al estar separadas en el vacío a una distancia de 20 cm. 

a).- F= 3.5N 

b).- F= 5.5N 

c).- F= 4.5N 

d).- F= 2.5N 

  

6.- Calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son: q1= -2mc, q2= -

6mc, al estar separados en el vacío por una distancia de 40cm, Determinar también 

el valor de la fuerza eléctrica, si las cargas se sugieran en el agua. 

a).- F= -5.75 x 104N (en el agua); F= -7.38 x 101 N (en el vacío) 

b).- F= -6.75 x 105N (en el vacío); F= -8.38 x 101 N (en el agua) 

c).- F= -4.75 x 105N (en el agua); F= -9.38 x 102 N (en el vacío) 

d).- F= -7.35 x 104N (en el vacío); F= -9.28 x 102 N (en el agua) 

  

7.- Dos monedas reposan sobre una mesa, con una separación de 1.5m y contienen 

cargas idénticas. ¿De qué magnitud es la carga en cada una si una de las monedas 

experimenta una carga de 2.0N? 

a).- q=2.2 x 10-5C=22µC 

b).- q=2.6 x 10-5C=26µC 

c).- q=3.0 x 10-5C=30µC 

d).- q=3.5 x 10-5C=35µC 

  

 



8.- Un núcleo de Helio tiene una carga de 2e y un neón de 10e, donde es el cuanto 

de carga, 1.60. Encuéntrese la fuerza de repulsión ejercida sobre cada una de ellas 

debido a la otra, cuando se encuentran aparte 3 nanómetros (1nm=1 x 10-9m). 

Considérese que se encuentran en el vacío. 

a).- F=5.5 x 10-10 N=0.56N 

b).- F=4.8 x 10-10 N=0.48N 

c).- F=4.2 x 10-10 N=0.42N 

d).- F=5.1 x 10-10 N=0.51N 

  

9.- Dos bolas igualmente cargadas están separadas por una distancia de 3 cm en el 

aire y se repelen con una fuerza de 4 µ N. Determinar la carga en cada bola. 

a).- q=3ηc 

b).- q=4ηc 

c).- q=2ηc 

d).- q=5ηc 

  

10.- La fuerza con la que se rechaza una carga de 8 µ C con otra carga, es de 4 x 

10-1N.  

Determinar. El valor de la carga desconocida, si las dos cargas están en el aire a una 

distancia de 50cm. 

a).- q2=1.48 x 10-6C=1.48µC 

b).- q2=1.58 x 10-6C=1.58µC 

c).- q2=1.38 x 10-6C=1.38µC 

d).- q2=1.68 x 10-6C=1.68Μc 

 

11.- Un tostador eléctrico tiene una resistencia cuando está caliente. ¿Cuál será la 

intensidad de corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 12m. 

a).- I=6 A 

b).- I=8A 

c).- I=9 A 

d).- I=7 A 

 

 



12.- Un alambre conductor deja pasar 6 A al aplicar una diferencia de potencial de 

110V. ¿Cuál es el valor de su resistencia? 

a).- R=18.33 Ω 

b).- R=19.33 Ω 

c).- R=20.33 Ω 

d).- R=16.33 Ω 

 

13.- Calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 10 Ω, si por ella 

fluyen 5 A. 

a).- V=30 V 

b).- V=40 V 

c).- V= 50 V 

d).- V= 20 V 

 

14.- Cierta bombilla tiene una resistencia de 240 Ω cuando se enciende. ¿Cuánta 

corriente fluirá a través de la bombilla cuando se conecta a 120 V, que es el voltaje 

de operación normal? 

 

a).- I=0.75 amperes 

b).- I=0.50 amperes 

c).- I=0.25 amperes 

d).- I=1.00 amperes 

 

15.- Un calentador eléctrico utilice 5 A cuando es conectado a 110 V. Determínese 

su resistencia. 

a).- R=30 Ω 

b).- R=25 Ω 

c).- R=22 Ω 

d).- R=28 Ω 

 

 

 

 

 



16.- ¿Cuál es la caída del potencial a través de una parrilla eléctrica que consume 5 

A cuando su resistencia, caliente es de 24 Ω? 

a).- V =110 V 

b).- V=150 V 

c).- V=140 V 

d).- V=120 V 

 

17.- Calcular la intensidad de la corriente que pasará por una resistencia de 20 Ω al 

conectarse a un acumulador de 12 V. 

a).- I=0.7 A 

b).- I=0.6 A 

c).- I=0.4 A 

d).- I=0.3 A 

 

18.- Determinar la resistencia del filamento de una lámpara que deja pasar 0.6 A de 

intensidad de corriente al ser conectado a una diferencia de potencial de 120 V. 

a).- R=150 Ω 

b).- R=250 Ω 

c).- R=300 Ω 

d).- R=200 Ω 

 

19- Por una resistencia de 10 Ω circula una corriente de 2 A. ¿Cuál es el valor de la 

diferencia de la potencia a que están conectados sus extremos? 

a).- V=20 V 

b).- V=15 V 

c).- V=10 V 

d).- V=25 V 

 

20.- Calcular la resistencia de un conductor que al conectarse a una diferencia de 

potencial de 12 V deja pasar una corriente de 90 mili amperes. 

a).- R=153.33 Ω 

b).- R=133.33 Ω 

c).- R=143.33 Ω 

d).- R=163.33 Ω 



   

BLOQUE  III 
 

1.- (     ) La palabra electricidad proviene del vocablo griego  

electrón que               a).- serie                       

Significa:                                                                                                    

                                                                                                            b).- reduce                            

2.- (     ) Los electrones y los protones tienen una propiedad llamada:             

                                                                                                            c).- temperatura                   

3.- (     ) Es un movimiento de electrones a través de un conductor                                   

                                                                                                      d).- semiconductores                 

4.- (      )Si la intensidad de corriente que pasa por una resistencia es             

La misma en las demás, el circuito esta en:                                      e).- motor                              

f).-corrientes 

inducidas             

5.- (     ) Se usan para obtener energía eléctrica:                                                                            

g).-conductores  

óhmicos                                  

6.- (     ) Cuando un alambre conductor incrementa su área de sección             

Transversal, su resistencia se:                                                          h).- ámbar                              

                                                                                                           i).- fricciones                          

7.- (     ) En los metales, su resistencia se incrementa proporcionalmente a su: 

                                                                                                           j).- incrementa 

8.- (     ) La ley de ohm solo se aplica a los:              k).- corriente    eléctrica         

                                                                                                                    

9.- (     ) Cuando existe movimiento relativo entre un conductor y las líneas de 

 l).- paralelo                  

Flujo de un campo magnético se producen: 

m).-carga eléctrica  

10.-(     ) Aparato que transforma energía eléctrica en energía mecánica.      

     n).- longitud  

                                               

ñ).- generadores y                 

Acumuladores 
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