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REMEDIAL 

FECHA: DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 

AREA:   CIENCIAS NATURALES                                                            GRUPO: CLEI IV 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura a partir de los elementos abordados en los 

diferentes periodos académicos.   

RESPONSABLES: ARIS ANDRADE 

OBSERVACIONES: Evaluación: 30% asesoría virtual, 30% presentación del taller, 40% 

sustentación virtual. 

 
Estudiantes _______________________________________________________________ CLEI 4 _______ Fecha______________  
  
 Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellene el ovalo que corresponda a la opción correcta.  
 
1. Si un cuerpo se encuentra en la tierra y luego se va para Marte ¿Qué 

pasa con su masa? 

a) Aumenta  

b) Continua igual  

c) Disminuye 

d) Se elimina   

2. Las sustancias en el universo están constituidas por partículas y micro 
partículas que giran alrededor de ellas con una carga especifica. Los 
elementos son sustancias:   
a. Que se componen de átomos idénticos  
b. Que se componen de un solo tipo de átomo 
c. Que se forman de un compuesto especifico  
d. Que están compuestos por varios tipos de átomos 

3. A la cantidad de materia que posee un cuerpo se le denomina: 

a) Volumen  

b) Masa  

c) Peso  

d) Densidad   

4. En la química y en la cocina se utilizan una cantidad de métodos para 
separar sustancias que se encuentran mezcladas. El magnetismo es 
un método que se utiliza para separar mezclas de: 
a. Dos sólidos, donde uno posee propiedades metálicas  
b. Sustancias en donde se observan varias fases  
c. Sólidos disueltos en líquidos  
d. Dos sólidos, donde uno es de mayor tamaño que el otro 

5. Si un cuerpo se encuentra en la luna y luego se va hacia la tierra ¿Qué 

pasa con su peso? 

a) Se desprecia  

b) Aumenta  

c) Continua igual 

d) Disminuye 

6. Las sustancias de nuestro medio poseen características y propiedades 
que las identifican. Un ejemplo de compuesto es: 
a. La sangre 

b. La gaseosa  
c. El aire 
d. El alcohol 

7. En la vida cotidiana se pueden observar varios tipos de mezclas, las 
cuales se identifican por unas características. Las mezclas donde se 
pueden observar varias fases se denominan: 
a. Heterogéneas 
b. Puras  
c. Homogéneas  
d. Dispersas   

8. En la industria utilizan métodos adecuados para separar sustancias 
mezcladas con otras. El método de separación utilizado para separar 
mezclas de sólidos, donde uno es de mayor tamaño que el otro se 
denomina:   
a) Centrifugación 
b) Filtración 
c) Tamizado  
d) Magnetismo  

9. Una sustancia de 4 kg/lt ocupa 5 lt. El peso de la sustancia 

corresponde a: 

a) 400 N 

b) 200 N 

c) 20 N 

d) 500 N  

10. Cuando el yodo se calienta emite un gas violeta, a esta 

transformación se le denomina:  

a. Vaporización  

b. Condensación  

c. Sublimación  

d. Fusión  

11. Las sustancias en el universo varían por contextura y función. Las 
sustancias formadas por dos o más átomos se denominan:  
a. Mezclas  
b. Átomos 
c. Compuestos  
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d. Sustancia impura 

12. En el comercio han surgido métodos necesarios para separar mezclas. 
El método de separación utilizado para separar dos líquidos teniendo 
en cuenta la densidad de las sustancias se denomina: 
a) Filtración  
b) Destilación 
c) Decantación  
d) Centrifugación 

13. En la naturaleza la materia está clasificada en sustancias, las cuales se 
distribuyen en diferentes estados con propiedades específicas. La 
clase de materia que no se puede separar a través de procesos físicos 
se denomina: 
a) Mezclas  
b) Disolución  
c) Sustancias puras  
d) Compuestos   

14. Las sustancias en el universo han sido representada por el hombre 
para poder identificarlas. La representación de un elemento se 
denomina:  
a. Formula química  
b. Átomo  
c. Isotopo  
d. Símbolo  

15. Se quiere agregar una cantidad de agua a la figura hasta que quede 
llena. la cantidad de agua que puede contener la figura es de: 

 
a) 510,25cm3 

b) 340,4cm3  

c) 68,03cm3  

d) 204,1cm3   

16. 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  

17. En el laboratorio existen variedad de métodos para separar mezclas. 
La destilación es un método que se utiliza para separar:  
a. Mezcla de líquidos teniendo en cuenta el punto de ebullición 
b. Mezcla de dos líquidos 
c. Mezcla de dos líquidos teniendo en cuenta la densidad   
d. Mezcla de un liquido con un solido  

18. En la naturaleza existe una gran variedad de sustancias químicas, las 
cuales poseen diferencias y similitudes.  Entre el CO2, C5H12O, H2CO3 y 
el C2H2, se puede concluir que:  
a) El CO2 y el C5H12O son compuestos orgánicos 
b) El C5H12O y el C2H2 son compuestos orgánicos 
c) El H2CO3  y el CO2 son compuestos orgánicos 
d) El C2H2 y el H2CO3 son compuestos inorgánicos 

19. 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  

20. Las sustancias se pueden clasificar de acuerdo a las fases que se 
puedan observar. La mezcla en donde no se puede diferenciar una 
sustancia de otra a simple vista se denomina: 
a. Heterogénea 
b. Pura 
c. Disolución 
d. Impura 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a O O O 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 O O O 
c O O O 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 O O O 

 
 


