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Objetivos de Aprendizaje. 
 

 
 

- OA 14 Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en 

sustancias puras y mezclas; los procedimientos de separación… 

- OA 15 Investigar experimentalmente los cambios de la materia y argumentar con 

evidencias empírica que estos pueden ser físicos y químicos.-  

 

 

Instrucciones Generales 
 

- Lea detenidamente las instrucciones escritas y atienda todas las instrucciones habladas dadas por el 

profesor. 

 

- Conteste todo con lápiz pasta. No use corrector. 

 

- Realice la guía silenciosa e individualmente. Actitudes de deshonestidad flagrante como de reproducción 

de la guía serán sancionadas inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 



I.- Ítem de Aplicación de Contenidos (30 puntos total) 

a)Clasifica las siguientes sustancias en elementos o compuestos en la siguiente tabla. Marca con una X (5 ptos). 

Sustancias  Elementos Químicos Compuestos Químicos 

Etileno (CH2=CH2)   

Ozono (O3)   

Alcohol (C2H5OH)   

Hidrógeno (H2)   

Metano (CH4 )   

 

b) Dibuja el modelo corpuscular de la materia en cada estado de agregación. (3 ptos.) 

 

 

Sólido           Líquido                Gaseoso 

c) Clasifica las siguientes experiencias en cambios químicos o físicos. Marca con una X (5 ptos) 

Sustancia Cambio físico Cambio químico 

Hervir agua   

Metal oxidado   

Descomposición de una fruta   

Leche avinagrada   

Quebrar un vidrio   

 

d) Analice cada sustancia e indique el número de átomos que hay pr cada elemento que lo compone. (9 ptos) 

Sustancia Número de átomos 

8Cl2 Cl = 

5C2H5OH C =                               H =                          O = 

4O3 O =  

12Au Au =  

3H2SO4  H =                               S =                            O =  
 

e) Usando los conocimientos sobre la Ley de Conservación de la materia, determina los gramos de las 

siguientes sustancias.  

 

1.- Alcohol + Oxígeno     Dióxido de Carbono + Agua 

         89 g    + ______ g            216 g                 +   127 g 

 

2.- Hierro + Oxígeno     Oxido de Hierro 

       349 g +    85 g              _______ g 

 

3.- Ácido ascórbico     Carbono + Hidrógeno + Oxígeno 

               685 g          125 g + _______ g   + 97 g 

 



II.- Ítem de Relación de Imágenes (6 puntos) 

a) Relaciona los conceptos con las imágenes : Átomo - Elemento  - Compuesto 

   

 

 

 

 

 

 

 

III.- Ítem de Selección Múltiple (16 puntos) 

Marca la alternativa que consideres correcta en cada afirmación.  

1.- El oxígeno respirable es: 

a) Elemento      c) Ión 

b) Compuesto      d) Anión 

 

2.- La siguiente ecuación quimica  C 6 H 12 O 6  + O 2             CO 2 + H 2 O se equilibra de la siguiente manera 

: 

a) C 6 H 12 O 6  +  6O 2             CO 2 + 6H 2 O  c) C 6 H 12 O 6  + 6O 2            6 CO 2 + H 2 O 

b) C 6 H 12 O 6  + 6O 2             6CO 2 + 6H 2 O  d) 6C 6 H 12 O 6  +6 O 2             6CO 2 + 6H 2 O 

 

3.- Un diagrama atómico es: 

a) Un dibujo de un elemento    c) Son compuestos químicos 

b) Un esquema sencillo de un átomo   d) Representaciones de iones 

 

4.- Si Cloro (Cl) tiene como número atómico 17, ¿Cuál es su masa atómica?: 

a) 35       c) 34 

b) 30       d) 17 

 

5.- La siguiente reacción química   Bicarbonato    Carbonato + Dióxido de Carbono + Agua, se clasifica 

como una reacción de: 

a) Análisis.      c) Descomposición. 

b) Sustitución.      d) Químicamente estable. 

 

6.- “Unión de átomos de distinto tipo mediante enlaces químicos”, esta definición corresponde a: 

a) Elementos.      c) Moléculas. 

b) Materia.       d) Compuesto. 

 

 



 

7.- ¿Por qué se equilibra una ecuación química? : 

a) Para que todas las sumas sean iguales.  c) Para que la materia permanezca estable. 

b) Para cumplir la ley de la energía    d) Para cumplir la ley de la conservación de la materia. 

 

8.- Los coeficientes estequiométricos de la siguiente ecuación  C2H5OH +        O2               CO2 +        H2O 

son: 

a) 5 – 1 - 3      c) 2 – 3 – 3 

b) 4 – 2 – 7       d) 3 – 2 - 3 

 

9.- La Ley de conservación de la materia dice que: 

a) La materia no se crea ni se destruye.   c) La materia se destruye siempre. 

b) La materia cambia de siempre.   d) La materia no se crea ni se destruye; solo se transforma. 

 

10.- La siguiente reacción química    4H2O                   2H2 + O2    se clasifica en una reacción de: 

a) Síntesis      c) Compuesto químico 

b) Análisis      d) Sustitución 

 

11.- Los elementos químicos se encuentran ordenados en: 

a) De menor a mayor.     c) La tabla periódica de elementos 

b) De mayor a menor.     d) Tabla de masas y medidas. 

 

12.- El elemento más abundante del universo es él: 

a) Helio      c) Carbono 

b) Hidrógeno      d) Oxígeno 

 

13.- La siguiente reacción química   CuSO4 + Fe                 FeSO4 + CU   se clasifica en una reacción de: 

a) Síntesis      c) Compuesto químico 

b) Análisis      d) Sustitución 

 

14.- ¿Cuál es la unidad estructural básica de la materia? 

a) Elemento.      c) Molécula. 

b) Átomo.      d) Compuesto. 

 

 



15.- El autor de la Ley de conservación de la materia es: 

a) Max Plank 

b) Albert Einstein 

c) Demócrito 

d) Antoine Lavoisier 

 

16.- ¿Cuál de las siguientes situaciones correspondería a un cambio químico?: 

a) Un metal es golpeado hasta quedar como una delgada lámina. 

b) Un trozo de manteca es calentado hasta pasa al estado líquido. 

c) Una porción de tiza es molida hasta quedar un polvo muy fino. 

d) Una astilla se quema hasta quedar en cenizas. 

 

17.- La respiración celular y la corrosión son dos tipos de reacciones químicas que sufren la materia, ellas tienen en 

común que: 

a) En ambos, para que suceda este cambio químico, debe estar presente el elemento oxígeno. 

b) Ambos son ejemplos de cambios físicos. 

c) ambos son ejemplos de cambios químicos. 

d) Las dos reacciones se producen en la materia orgánica. 

 

18.- ¿En qué organelo de los organismos heterótrofos se produce la combustión celular?: 

a) Núcleo celular. 

b) Las mitocondrias. 

c) La membrana plasmática. 

d) El citoesqueleto. 

 

19.- Según La teoría de las colisiones, explica que las reacciones químicas ocurren cuando: 

a) Se combinan mediante procedimientos físicos los componentes de la reacción. 

b) Se cumple la Ley de conservación de la materia. 

c) La materia cambia de color. 

d) Los reactantes chocan unos con otros. 

 

20.- ¿Cómo se llama la expresión escrita de una reacción química?: 

a) Reacción química. 

b) Ecuación química. 

c) Teoría de las colisiones. 

d) Productos. 



21.- En un cambio físico la material cambia solo en su parte externa, lo que significa que: 

a) La material sigue siendo la misma, y es un cambio de tipo irreversible. 

b) La material cambiará de color. 

c) La materia se transformara en otra sustancia distinta  a la original. 

d) La materia sigue siendo la misma, y es un cambio de tipo reversible. 

 

22.- Son ejemplos de cambios físicos: 

a) Quebrar un vidrio – quemar petróleo. 

b) Fundir metal – Evaporación del agua – Formación de la lluvia. 

c) Respiración – Doblar un clavo – Descomposición de la fruta. 

d) Fundir metal – Quemar un trozo de papel – Formación de la lluvia. 

 

23.- En un fósforo quemándose, ¿Dónde ocurre el cambio químico?: 

a) En el cambio de color del fósforo. 

b) En la formación de la ceniza. 

c) Cuando el  fosforo se está quemando. 

d) Antes de que se queme la Madera. 

 

24.- Son ejemplos de cambios químicos: 

a) Quemar Madera – Doblar un metal 

b) Quebrar un vidrio – Derretir nieve – hielo congelándose. 

c) Oxidación del metal – Helado derritiéndose. 

d) Quemar madera – Pudrición de trozo de carne – Respiración animal. 

 

V.- Ítem de Preguntas abiertas. (6 puntos) 

a) Escribe 6 evidencias que te indique que está sucediendo una reacción química cuando se quema un fósforo 

         

1.- _____________________________________________________ 

2.- _____________________________________________________ 

3.- _____________________________________________________ 

4.- _____________________________________________________ 

5.- _____________________________________________________ 

6.- _____________________________________________________ 


