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PERIODO 4 ASIGNATURA C. NATURALES 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI IV 

FECHAS OCTUBRE 26 a NOVIEMBRE 06 de 2020 

Logro: Explico las propiedades, estados, transformaciones y clases de materia y su relación con la energía en 
la cotidianidad.  
Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría en el cuaderno de C. Naturales cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación y enviar las fotos como archivo de 

Word o PDF al correo aririchard0@gmail.com. 

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de C. Naturales, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de C. Naturales y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas ( esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus( libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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Actividad: Resuelva la siguiente prueba 

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellene el ovalo que corresponda a la opción correcta.  

 

1. Los gases tienden a escaparse de su recipiente con 
facilidad por cualquier orificio o agujero. La propiedad 
que le permite a los gases realizar este fenómeno recibe 
el nombre de: 
a) Difusión 
b) Expansión  
c) Compresión 
d) Efusión 

2. El agua es el solvente universal y es el compuesto más 
abundante en la tierra, el cual se puede encontrar en 
diferentes estados. Para que el agua alcance una 
vaporización: 
a. Debe alcanzar los 100°C  y cambiar de estado 

sólido al vapor sin pasar por el estado liquido 
b. Debe alcanzar 38°C y cambiar de estado líquido a 

estado gaseoso  
c. Debe alcanzar 0°C y difundirse  
d. Debe alcanzar 100°C y cambiar de estado líquido al 

estado gaseoso  

 
3. En la cotidianidad se puede observar que un insecto 

permanece sobre la superficie del agua sin hundirse. 
Este fenómeno se presenta por una propiedad de los 
líquidos denominada:   
a) Cohesión 
b) Adhesión  
c) Tensión superficial  
d) Presión osmótica 

4. En las transformaciones de la materia se alteran 
propiedades y algunas partículas subatómicas. Las 
propiedades o que se alteran en la transformaciones 
físicas son:  
a. La presión y la temperatura   

b. Los protones y los neutrones  
c. El volumen y la masa  
d. Los electrones y protones 

 
5. Cuando calentamos agua en una olla a presión, las 

partículas se mueven con gran velocidad y chocan 

constantemente entre ellas y con las paredes, a tal 

punto que una parte sale por la válvula; si esto no 

ocurriera la olla explotaría. Cuando se presenta la 

explosión la razón más clara será:    

a) Al perderse la capilaridad se genera mucha presión 

atmosférica lo que ocasiona la explosión 

b) La vaporización de agua genera mucha presión de 

vapor sin escape lo que origina la explosión 

c) La difusión del vapor de agua permite que las 

paredes del recipiente se rompan, los que origina 

la explosión 

d) La expansión del gas rompe las paredes del 

recipiente  

6. Los líquidos son sustancias que poseen partículas que se 

mueven con mayor facilidad que los sólidos y se 

reestructuran de acuerdo al medio. La adhesión es una 

propiedad de los líquidos que se refiere a: 

a. Fuerza que permite que dos superficies de 

sustancias iguales o diferentes se unan. 

b. Fuerza que mantiene unidas las partículas que los 

conforman 

c. Fuerza que permite que un vidrio se empañe 

d. Fuerza que permite que un líquido ascienda a 

través de un tuvo en forma espontanea  

7. Cuando sacamos un refresco de la nevera y lo dejamos  

en reposo, observamos que las paredes sudan. Las gotas 

que se encuentran en el exterior de la botella se 

producen por: 

a. La vaporización de la refresco 

b. La condensación del vapor de agua 

c. La fusión de aire  

d. La solidificación de los gases que lo rodean  

8. La materia está constituida por átomos, iones o 

moléculas, los cuales se encuentran sometidos fuerzas 

que determinan su estado y propiedades. La fuerza que 

separa las partículas de un cuerpo se denomina:  
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a. Expansión  

b. Repulsión 

c. Viscosidad  

d. Cohesión 

9. Cuando se calienta un sólido, este experimenta un 

cambio de volumen, debido a que aumentan las 

vibraciones de las partículas que lo forman, a este 

fenómeno se le conoce con el nombre de: 

a. Dilatación térmica 

b. Difusión 

c. Expansión  

d. Capilaridad 

10. Algunas sustancias tienden a desplazarse con facilidad al 

ser liberadas o al aplicar alguna fuerza. La facilidad que 

posee un cuerpo para desplazarse sobre o a través una 

estructura se recibe el nombre de: 

a. Fluidez 

b. Repulsión 

c. Viscosidad  

d. Cohesión 

11. La materia está constituida por átomos, iones o 

moléculas, los cuales se encuentran sometidos fuerzas 

que determinan su estado y propiedades. La Fuerza que 

permite la unión de las partículas de un cuerpo: 

a. Repulsión 

b. Compresión  

c. Cohesión 

d. Viscosidad   

 
12. En las plantas, el agua y las sales asciendan desde las 

raices a las hohas en forma espontanea venciendo la 

fuerza de la gravedad. La propiedad descrita 

anteriormente se denomina:  

a. Presión de vapor  

b. Capilaridad  

c. Tensión superficial  

d. Evaporación  

13. En los volcanes constantemente la rocas se someten a 

altas temperaturas y se convierten en lava, cuando el 

volcán hace erupción la lava se enfría con el tiempo o al 

contacto con el agua y vuelve a ser roca. En la situación 

anterior se evidencian dos cambios de estado: 

a. Fusión y condensación 

b. Sublimación y solidificación  

c. Fusión y solidificación  

d. Sublimación progresiva e inversa  

14. Los sólidos son sustancias que poseen propiedades 

específicas. La propiedad que experimentan los sólidos 

al ser sometidos a presiones extremas se denomina: 

a. Dilatación 

b. Difusión 

c. Compresión  

d. Elasticidad  

 
15. Cuando inhalamos tomamos oxigeno que viaja a los 

pulmones y es depositado en los alveolos pulmonares, 

este gas debe atravesar las paredes porosas de los vasos 

capilares e intercambiar con el dióxido de carbono que 

exhalamos. La propiedad que se evidencia en el 

intercambio gaseoso en los pulmones se denomina: 

a. Difusión  

b. Efusión  

c. Expansión  

d. Compresión    

16. La forma como se muestra la materia en el universo 

depende de unas propiedades y cambios energéticos, 

físicos y químicos. Al grado de movimiento que posee las 

partículas de un cuerpo se le denomina: 

a) Temperatura  

b) Presión de vapor  

c) Calor  

d) Expansión  

17. La materia experimenta cambios constantes en forma 

espontánea, ya que sus condiciones físicas y climáticas 

también varían. Cuando el yodo se calienta emite un gas 

violeta, a esta transformación se le denomina:  

a. Vaporización  

b. Condensación  

c. Sublimación  

d. Fusión  

 

 

 

 



  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 

3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
a O O O O O O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O O O 

18. Aparea cada estado con las características que lo identifican: 
 

Plasma  Se comprime con facilidad 

Fluyen con dificultad y son muy viscosas  

Solido Posee sus partículas muy unidas  

Resulta cuando la materia es sometida a muy altas temperaturas 

Superfluido  Conserva su volumen y se adaptan a la forma del recipiente 

No posee ni forma ni volumen definido se adapta al recipiente 

Coloidal  Posee partículas muy separadas  

Fluyen fácilmente y son poco viscosas  

Gaseoso Posee alta fuerza de cohesión  

Resulta cuando la materia es sometida a muy altas temperaturas 

Liquido  Posee alta fuerza de repulsión  

 

19. Escribe los cambios de estado  que necesitan aumento de temperatura _________________________, 
______________________, _______________________y los que necesitan disminución de la 
temperatura:_________________________, _______________________, ___________________________,  

20. La lluvia es un fenómeno que se produce a través de dos cambios de estado, estos cambios de estado son: 
________________________, _______________________________. 

 

 


