
 

Evaluación formativa Física 2° medio 

OA:  Explicar por medio de investigaciones experimentales los efectos que tiene 
una fuerza neta sobre un objeto, utilizando las leyes de Newton y el diagrama de 
cuerpo libre. 
Nombre: __________________________________________Curso: _______ 
Fecha: del 07 al 11 de septiembre de 2020 
 

I. Marca la alternativa correcta en cada caso (1 pto c/u) 
1. Fenómeno que es capaz de provocar el movimiento de un cuerpo o 

mantenerlo en su estado de reposo. La siguiente definición corresponde 
a: 

A. Desplazamiento     B. Fuerza       C. Magnitud         D. Vector  
 

2. Si se arruga una hoja de papel se produce sobre esta un cambio de forma. 
Si el papel no tiene la capacidad de volver a su forma original, entonces 
se dice que el efecto que la o las fuerzas sobre él originaron un cambio 
de forma permanente. A este tipo de cambio se denomina: 

A. Deformación no permanente  
B. Deformación plástica 
C. Deformación elástica 
D. Ninguna de las anteriores  

 
3. Una fuerza es un vector que siempre posee:  
A. Módulo, dirección y sentido 
B. Módulo, magnitud y sentido 
C. Módulo, magnitud y dirección 
D. Magnitud, sentido y valor 

 
4. Al tamaño de una fuerza se le denomina: 
A. Sentido 
B. Dirección 
C. Magnitud 
D. Deformación 

 
5. La unidad de medida de las fuerzas en el SI es: 
A. Kg ∙m/s 
B. Newton 
C. Kg ∙ m/s2 
D. A y B son correctas  
E. B y C son correctas  

 
6. “Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos”. La definición 

anterior corresponde a: 
A. Normal       B. Roce           C. Peso        D. Elástica  

 
 
 
 
 
 



 

7. Las fuerzas restauradoras son aquellas en las que:  
A. Los cuerpos no toman su forma inicial.  
B. Siempre existen dos fuerzas con sentido contrario, pero de igual 

magnitud. 
C. Siempre existen dos fuerzas con el mismo sentido, pero de magnitud 

distinta. 
D. No necesitan de una fuerza aplicada para que el cuerpo se deforme. 

 
8. Si se ejerce una fuerza externa de magnitud F sobre el resorte, este 

experimenta una elongación ∆x, y si la magnitud de la fuerza se duplica 
(2F), entonces la elongación del resorte será:  

A. ∆x 

B. 
1

∆𝑥
 

C. 2∆x 

D. 
1

2∆𝑥
 

 
 

II. La representación asociada a dos fuerzas está dada por el siguiente 
diagrama:  

 
 
 
            Describe comparativamente sus módulos, direcciones y sentidos. (3 ptos)  

     

 

 

III. La siguiente fotografía muestra unas manos que estiran un resorte. 

En relación. En relación con esta situación, responde (4 ptos)  

 

 

 

 

 

¿Hacia dónde apunta la fuerza aplicada y la fuerza restauradora, 

respectivamente? Realiza un esquema. 

 

 

 

 

FA FB 



 

¿Qué tendría que ocurrir para que el resorte perdiera sus propiedades 

elásticas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


