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Nombre/Apellido:                                                                                                               Curso: 7°básico  Fecha:    /Marzo/2020  
 
Puntaje ideal:  39 puntos                                         Puntaje obtenido:_____  
 

Objetivo: Aplicar los conceptos de partícula y estados de la materia. 

 
Instrucciones: Lee atentamente, en silencio y luego responda. NO SE ACEPTARÁN BORRONES. Utilice lápiz pasta azul o negro. 
 
 
ITEM I. Selección múltiple. Encierre en un círculo la alternativa correcta. (2 puntos c/u) (24 puntos totales)   
 

1. La materia es todo lo que tiene:  
a) Masa y volumen  
b) Ocupa un lugar en el espacio 
c) A y b son correctas 
d) Solo ocupa un lugar en el espacio.  
e) Solo ocupa masa y volumen.  

2. Demócrito fue el que postuló que la materia estaba 
formada por:  

a) Aire 
b) Materia 
c) Oxígeno 
d) Partículas 
e) Fuerzas de atracción.  

3. Uno de los postulados del modelo corpuscular de la 
materia es:  

a) La materia esta constituida por grandes partículas.  
b) Las partículas se encuentran en constante movimiento 
c) Las partículas no se encuentran unidas sino libres. 
d) Entre las partículas no existe ningún espacio vacío.  
e) Las partículas no se encuentran en movimiento.  

4. Las partículas de un sólido se encuentran en las 
siguientes condiciones.  

a) Tienen forma y volumen definido 
b) No tienen forma ni volumen definido. 
c) Están muy unidas por fuerzas de atracción 
d) Vibrando y sin ningún espacio entre ellas. 
e) A y C son correctas.  

5. ¿Qué cambios de estado se producen por liberación de 
energía térmica?  

I)Sublimación inversa. 
II)Condensación. 
III)Solidificación.  
 

a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) Solo I y III 
e) I, II y III 

6. El estado de sublimación es cuando la materia pasa de 
un estado:  

a) líquido a gaseoso 
b) Sólido a líquido 
c) Sólido a gaseoso 
d) Gaseoso a líquido 
e) Gaseoso a sólido.  

7. ¿Qué cambios de estado se producen por absorción de 
energía térmica?  

a) Sublimación inversa 
b) Condensación  
c) Evaporización  
d) Solidificación  
e) Ninguna de las anteriores.  

8. ¿Qué ocurre con la energía cinética de las partículas 
cuando hay una absorción de energía térmica?  

a) Aumenta  
b) Disminuye  
c) Disminuye y aumenta 
d) Se atraen las partículas 
e) Se mantiene igual  

9. ¿Qué ocurre con la energía cinética de las partículas 
cuando hay una liberación de energía térmica?  

a) Aumenta 
b) Disminuye 
c) Disminuye y aumenta 
d) Se repelen las partículas 
e) Se mantienen igual  

10. ¿Qué ocurre con las fuerzas de atracción cuando ocurre 
una absorción de energía térmica?  

a) Disminuye la fuerza de atracción 
b) No cambia su fuerza de atracción   
c) Aumenta la fuerza de atracción 
d) Solo se mueven en su lugar 
e) Ninguna de las anteriores.  

11. La sublimación inversa es el cambio de estado:  
a) Líquido a gaseoso 
b) Sólido a gaseoso.  
c) Gaseoso a líquido.  
d) Gaseoso a sólido.  
e) Sólido a líquido.  

12. ¿Qué ocurre con la distancia entre las partículas cuando 
existe una liberación de energía térmica?  

a) Aumentan las distancias  
b) Disminuyen las distancias 
c) Se mantienen las distancias  
d) Cambian la distancia constantemente  
e) Las partículas no se mueven así que la distancia es la 

misma.  

 

 
ITEM II. Desarrollo. Resuelva solo en el espacio asignado.  
 
1. Nombre el concepto que corresponda al cambio de materia señalado en el cuadro: (1 puntos c/u) (6 puntos 
totales) 
 

 ESTADO DE LA MATERIA 

Cambio de un estado Gaseoso a Líquido  

Cambio de un estado sólido a líquido  

Cambio de un estado Sólido a Gaseoso  

Cambio de estado de un gas a un sólido  

Cambio de estado de un gas a un líquido.  

Cambio de estado de un líquido a un sólido  

 
 

 

 

 

 

 

     NOTA  



2. Nombre los CUATRO postulados del modelo corpuscular de la materia (1 punto c/u) (4 puntos total):  
a)  
 
b) 
 
c) 
 
d) 
   
3. Completa los siguientes esquemas con los cambios de estado que correspondan. (1 punto c/u) (6 puntos total). 
 
ESQUEMA 1:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA 2: 

a. 

b. c. 

a. 

b. c. 


