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1
Cuando una br/újula se deja en posición horizontal,la aguja gira hasta señalar:

Polo norte

Polo sur

El eje de rotación.

2
Si enfrentamos dos imanes por los polos iguales,estos: 

Se repelan.

Se pegan

Se atraen.

3
A la propiedad de algunos imanes de atraer determinados objetos se denomina:

Gravedad.

Magnetismo.

Electricidad.

4
Los elementos de los circuitos eléctricos que permiten controlar cuándo circula la corriente y cuándo no, se llama:

Interruptores.

Generadores.

Motores.

5
Los materiales que conducen bien la corriente eléctrica se llaman:

Positivos.

Aislantes.

Conductores.



6
Cuando un cuerpo gana cargas negativas se queda cargado :

Negativamente.

Positivamente.

Positiva y negativamente.

7
Las cargas eléctricas del mismo tipo :

Son neutras.

Se atraen.

Se repelen.

8
La cantidad de energía eléctrica que circula por un material es:

La electricidad.

El magnetismo.

La intensidad.

9
Para que circule la corriente eléctrica por un circuito eléctrico es necesario que:

El circuito esté cerrado.

El interruptor esté cerrado.

El generador tenga un solo borne.

10
La corriente directa circula siempre en un mismo sentido del polo negativo al polo positivo de la fuente de
suministro de fuerza electromotriz,esta corriente mantiene siempre fija su polaridad,ejemplo:

Las pilas.

Centrales hidroeléctricas.

Bomba de agua.

11
La corriente que usamos en nuestros hogares,corresponde a uno de los tipos de corriente eléctrica y se
caracteriza por:

El flujo continuo de electrones a través de un conductor.

Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección.

El campo eléctrico cambia de sentido con cierta frecuencia,producto del cambio frecuente de la diferencia de
potencial.



12
Llamamos energía eléctrica a la diferencia en sus cargas eléctricas, conectados por un medio transmisor, produce
una transferencia de partículas cargadas negativamente ,las partículas correspondientes en mención son:

Neutrones.

Protones.

Electrones.

13
Al producirse una transferencia de partículas cargadas negativamente(electrones),de uno hacia el otro.Dicha
carga,denominada corriente eléctrica, los materiales más adecuados para facilitar esta transmisión son:

Halógenos.

Gases nobles.

Metales.

14
Una ventaja de la energía eléctrica es que su estudio arroja conocimientos sobr/e la naturaleza atómica del
mundo,ya que se trata junto con el magnetismo de una de las principales fuerzas que actúan en nuestro
universo,de acuerdo con está información afirmamos:

En la electricidad y el magnetismo se presenta movimiento de los protones.

En el magnetismoy la electricidad se produce movimiento de los neutrones.

En el magnetismo y la electricidad interactúan partículas cargadas como los electrones.

15

  

La br/újula es un instrumento que permite determinar el norte magnético de la superficie terrestre, utilizando una
ligera aguja imantada que gira sobr/e un eje, su funcionamiento se basa en las propiedades magnéticas de la
tierra. Por tal motivo su funcionamiento se puede ver afectado por un imán, dispositivos electrónicos y fuentes
electricas que generen campos magnéticos,De acuerdo con el texto anterior;una br/újula funcionaria
adecuadamente en una mina de hierro:

No, porque  hay presencia del elemento hierro .

Sí.porque no se encuentra un imán cerca.

Sí,porque el hierro no afecta el funcionamiento de la br/újula

16
En la cotidianidad encontramos númerosas áreas de aplicación del electromagnetismo,en las siguientes imagenes
cuál no corresponde a un ejemplo de aplicación del electromagnetismo:





17
Cuál de los siguientes elementos tiene mayor número atómico.

(Na)sodio

(I)Yodo

(C)Carbono

18
Una peinilla plástica se carga eléctricamente contra el cuero cabelludo de una persona.Luego, acerca la peinilla
ya cargada a unos trozos de papel.El método por el cual se carga eléctricamente la peinilla es:

Fricción.

Atracción.

Conducción.

19
Una peinilla plástica se carg eléctricamente contra el cuero cabelludo de una persona. Luego, acerca la peinilla ya
cargada a unos trozos de papel. El método por el cual se electrizan los trozos de papel es:

Fricción.

Conducción.

Atracción.

20
La carga de un electrón o protón se llama electrostática,debido a la forma en que interactúan estos campos las
partículas pueden atraerse o repelerse entre sí.La ley de las cargas eléctricas dice:

Las partículas que tienen cargas iguales se repelen y las que tienen cargas opuestas se atraen.

Las partículas que tienen cargas iguales se atraen y las que tienen cargas opuestas se repelen.

Las partículas que tienen cargas neutras se repelen y las que tienen cargas iguales se atraen.


