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Escoja la letra del enunciado que contenga la respuesta 
correcta y marque en la tabla de respuestas. 

1. Todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el 
espacio se denomina: 

a. Gas 
b. Átomo 
c. Materia 
d. Partícula 

2. Los cambios químicos son aquellos en que las sustancias 
se transforman en otras sustancias. Un ejemplo de cambio 
químico es: 

a. Evaporación del agua 
b. Quemar un trozo de madera 
c. Romper un vidrio 
d. Moldear plastilina 

3. El estado en el que las partículas se caracterizan por no 
tener forma propia y ocupan todo el volumen disponible es: 

a. Gaseoso 

b. liquido 

c. Plasma 

d. Solido 

4. En la siguiente figura, el hielo pasó de estado: 

a. Líquido a gaseoso 

b. Sólido a gas 

c. Sólido a líquido 

d. Líquido a sólido 

5. En la figura anterior, la transformación del cubo de hielo 
requiere: 

a. Absorción de frío  

b. Transferencia de frío 

c. Disminución de temperatura 

d. Aumento de temperatura 

6. Aquellos cambios que experimenta la materia sin 
modificar su composición se denominan: 

 

 

 

 
 
a. químicos 
b. biológicos 
c. físico 
d. orgánicos 

7. Marca la alternativa que muestre en el orden correcto los 
instrumentos de medición para cada propiedad recién 
mencionada. 

a. Probeta- balanza- dinamómetro- termómetro. 

b. Balanza- dinamómetro- probeta- termómetro. 

c. Balanza- probeta- dinamómetro- termómetro. 

d. Termómetro- dinamómetro- probeta- balanza 

8. Cuando las sustancias de una mezcla pueden distinguirse 
a simple vista se dice que esta es: 

a. simple 

b. homogénea 

c. compuesta 

d. heterogénea 

9. El agua que consta de hidrógeno y oxígeno se puede 
considerar una mezcla: 

a. elemento 

b. átomo 

c .heterogénea 

d. homogénea 

10. Escribe algunos métodos de separación de mezclas: 

___________________,               __________________ 

___________________              ___________________ 
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Buena suerte amiguito           

  


