
GUÍA DE ESTUDIO PARA EXAMEN DE 2º PERIODO 

BACHILLERATO 

1. ¿Qué es densidad? ¿En qué unidades se mide? 

2. ¿Qué es la presión hidrostática? ¿En qué unidades se mide? ¿De qué factores 

depende? 

3. ¿Cuál es la relación entre la presión atmosférica y la altitud? 

4. Mencionar la diferentes unidades para presión y en qué consisten. 

5. ¿Qué establece el principio de Pascal? 

6. Explicar el funcionamiento de una prensa hidráulica. 

7. ¿Qué establece el principio de Arquímedes? 

8. ¿Qué establece la ley de Boyle? 

9. Mencionar los postulados de la relatividad especial. 

10.  ¿Qué es trabajo? ¿En qué unidades se mide? 

11.  ¿Qué es energía? ¿En qué unidades se mide? 

12.  Explicar el principio de conservación de energía mecánica (ejemplo de la montaña 

rusa). 

13.  Explicar la diferencia entre energía potencial y energía cinética. 

14.  Realizar un cuadro comparativo de los tres estados de la materia (modelo cinético 

molecular) que contenga las propiedades de cada estado. 

15.  ¿Qué es temperatura? 

16.  ¿En qué se basan las diferentes escalas de temperatura? 

17.  Resuelva los siguientes ejercicios: 

a) ¿Qué trabajo se realiza al levantar un libro de 800 g a una altura de medio metro? 

b) Si un gas que ocupa un volumen de 3 litros a una presión de 1 atm, ¿qué volumen 

ocupará si la presión se duplica a temperatura constante? 

c) ¿Qué peso se puede levantar en el émbolo mayor de una prensa hidráulica 

(diámetro 1m) si se aplican 500 N sobre el émbolo menor (diámetro de 16 cm) de 

una prensa hidráulica? 

d) ¿Cuál es la presión hidrostática y total que recibe un buzo sumergido a 5m en un 

lago (1000kg/m3)? 

18.  Considerando una montaña rusa con un carro de 150 kg, completar la siguiente tabla: 

Altura (m) Energía 
potencial (J) 

Energía 
mecánica (J) 

Energía 
cinética (J) 

Velocidad 
(m/s) 

12     
10     

8     
6     

4     
2     

0     

 


