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SIMULACRO TIPO PRUEBAS SABER 
 

A continuación, encontrará 10 preguntas las cuales deberá resolver de manera individual y enviar al 
correo josefabian.valencia@utp.edu.co 
 

Responde las preguntas 1 y 2 de acuerdo a la siguiente información 
 

Un sistema masa-resorte, como el mostrado en la figura, describe un movimiento oscilatorio. Cuando la 
masa se saca de su posición de equilibrio, esta empieza a oscilar debido a una fuerza recuperadora, 
alrededor de su punto de equilibrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. El tipo de movimiento que describe el sistema masa-resorte es 
 
A. Movimiento Armónico Simple porque su aceleración depende de la posición 
B. Movimiento Rectilíneo Uniforme porque es un movimiento en una sola dirección 
C. Movimiento Circular porque la masa gira alrededor de su punto de equilibrio 
D. Movimiento constante porque no cambia su velocidad en el tiempo 
 
 
2. La fuerza recuperadora responsable del movimiento oscilatorio está asociada con 
 
A. La rigidez y el material del que está hecho el resorte 
B. El tamaño de la masa y el tamaño del resorte 
C. La elongación del resorte y la rigidez del resorte 
D. La elongación del resorte 
 
 

3. Sabemos que un cuerpo permanece en equilibrio, es decir en reposo o con velocidad constante, a 
menos que una fuerza externa actúe sobre él. Un balón es pateado y se mueve inicialmente con 
velocidad constante y luego de un cierto recorrido se queda quieto.                                                                              
De este hecho se puede afirmar: 
 
A. Al balón inicialmente en reposo se le aplicó una fuerza externa que lo hizo moverse con velocidad 
constante, luego la ausencia de otra fuerza externa hizo que este quedara de nuevo en reposo. 
 
B. Al balón inicialmente en reposo se le aplicó una fuerza externa que lo hizo moverse con velocidad 
constante, luego la presencia de otra fuerza externa hizo que este quedara de nuevo en reposo. 
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C. El balón cumple con las condiciones de equilibrio, ya que inicialmente se encuentra en reposo, luego 
lleva velocidad constante y queda luego en reposo, luego no hay fuerzas externas sobre este. 
 
D. El balón se encuentra en varias condiciones de equilibrio, ya que inicialmente se encuentra en 
reposo, luego lleva velocidad constante y queda luego en reposo, solamente hay una fuerza externa 
sobre este al ser pateado. 
 

4.  
 

 
 
El gráfico muestra el movimiento uniforme de un ciclista. El ciclista se movió con mayor velocidad en el 
intervalo: 
 
a) 22 – 30                            b) 10-14                          c) 18-22                            d) 22-30 
 
 
5.Golpeas un clavo con un martillo. De acuerdo con la tercera ley de Newton, el clavo: 
 
a) Ejerce una fuerza que equilibra la del martillo                               
b) Desaparece en la madera 
c) Se mueve con una velocidad constante                                        
d) Ejerce otra fuerza igual y opuesta sobre el martillo 
 
6. En un parque acuático, Esteban y Miguel se tiran desde la misma altura por dos toboganes de 

diferentes inclinaciones, como lo muestra la figura. Ambos toboganes llevan hacia la misma piscina. 
Esteban tiene el doble de masa que Miguel, es decir, mE=2mM (Desprecia la fricción en los toboganes) 
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Si ambos niños se dejan caer, es decir, que tienen una velocidad igual a cero, de la energía mecánica 
de Esteban comparada con la energía mecánica de Miguel se puede inferir que es 
 
A) Nula 
B) Igual 
C) Mayor 
D) Menor 
 
7. Si dejamos caer una pelota desde cierta altura, botará hasta que se pare. ¿Cuál es la causa de que 
se pare? 
 
A) La energía de la pelota se va transformando en cinética y potencial. 
B) Esto sólo ocurre cuando la pelota es de goma, si es de plástico no ocurre. 
C) Porque la pelota llega un momento en que se cansa. 
D) Va perdiendo en forma de calor, en cada bote, parte de su energía, hasta que la pierde toda. 
 
8. Una pequeña caja de masa m se encuentra sobre una mesa de altura L. La distancia entre el suelo y 
el techo es H. 
 

 
 
La energía potencial gravitacional de la caja respecto al techo es 
A. mg (L – H). 
B. mg (H – L)  
C. mgH. 
D. mgL. 
 
 

9. Dentro de un recipiente que tiene 1 𝑘𝑔 de agua se introduce una barra de hierro de 1 𝑘𝑔 a 110ºC. 
Cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico, su temperatura es de 65ºC. La gráfica de barras que 

muestra la relación correcta entre el calor cedido por la barra de hierro (𝑄𝑐) y el calor recibido por el 
agua (𝑄𝑟) es: 
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10. Desde hace mucho tiempo, sobre una mesa se encuentran un recipiente con agua, un pedazo de 

madera y un trozo de vidrio. Simultáneamente se coloca un termómetro en contacto con cada uno de 
estos objetos. Es correcto afirmar que la lectura: 
 
A) del termómetro del agua es mayor que las otras dos 
B) en los tres termómetros la temperatura será la misma 
C) del termómetro de madera es mayor que las otras dos 
D) del termómetro de vidrio es mayor que las otras dos 
 


