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INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de preguntas de opción múltiple con cuatro posibles 
respuestas, subraya la opción que mejor responda a cada pregunta y coloca la letra que la identifica en el 
paréntesis de la derecha 
1. Es la ciencia que estudia todo tipo de materia; sus propiedades, composición y los 
procesos mediante los cuales se transforma. 
 
a) Física 
b) biología 
c) Química 
d) Electrostática 

(        ) 

2. Son las cualidades y características propias de los materiales permiten distinguir unos 
de otros. 
 
a) Propiedades 
b) Características 
c) Especificas 
d) Generales 

(        ) 

3. Es todas aquellas propiedades que pueden ser determinadas sin necesidad de 
transformar el material 
 
a) Propiedades Químicas 
b) Propiedades específicas 
c) Propiedades Generales 
d) Propiedades físicas 

(        ) 
 

4. Es una propiedad que altera la estructura interna o molecular de una sustancia al 
interactuar con otra sustancia creando una nueva. 
 
a) Propiedades químicas 
b) Propiedades específicas 
c) Propiedades Generales 
d) Propiedades físicas 

(        ) 

5. Es la capacidad que tiene un material de encenderse y producir fuego, debido a la 
presencia de oxígeno y calor. 
 
a) Corrosión 
b) Ebullición 
c) inflamabilidad 
d) Cambio físico 

(        ) 

6. Al proceso en el que el hierro oxidado comienza a deshacerse y a perder algunas de 
sus propiedades se llama. 
 
a) Cambio físico 
b) Corrosión 
c) Ebullición 
d) Inflamabilidad 

(        ) 

7. Es la propiedad de los materiales que cuantifica la facilidad con que las cargas pueden 
moverse cuando un material es sometido a un campo eléctrico. 
 
a) Conductividad 
b) Dilatación 
c) Propiedad mecánica 
d) Propiedad térmica 

(        ) 
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8. Es la respuesta a la variación de temperaturas, el tamaño de los metales cambia, existen 
tres tipos: lineal, superficial y volumétrica. 
 
a) Propiedad eléctrica 
b) Propiedad mecánica 
c) Conductividad 
d) Dilatación 

(        ) 

9. Es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes que pueden 
encontrarse en cualquier estado de la materia. 
 
a) Aleación 
b) Coloide 
c) Mezcla 
d) Suspensión 

(        ) 

10. Es una combinación uniforme y consistente de dos o más sustancias que no se pueden 
distinguir fácilmente por ejemplo cuando se disuelve una cucharada de azúcar en un vaso 
de agua. 
 
a) Mezcla heterogénea 
b) Mezcla de agregación 
c) Mezcla homogénea 
d) Mezcla de composición 

(        ) 

11.  Es una combinación que carece de uniformidad, por lo que se pueden distinguir las 
sustancias o elementos que forman la mezcla. Por ejemplo, en una ensalada se diferencian 
los ingredientes. 
 
a) Mezcla heterogénea 
b) Mezcla de composición 
c) Mezcla de agregación 
d) Mezcla homogénea 

(        ) 

12. Es un método para separar sólidos en suspensión dentro de un fluido (líquido o gas), 
por ejemplo, al preparar café en una cafetera. 
 
a) Decantación 
b) Tamizado 
c) Sublimación 
d) Filtración 

(        ) 

13. Sistema en el cual no hay intercambio de materia con los alrededores del sistema, pero 
si hay un intercambio de energía por ejemplo cociendo frijoles en una olla de presión 
 
a) Sistema integral 
b) Sistema cerrado 
c) Sistema abierto 
d) Sistema semiabierto 

(        ) 

14. Sistema en el cual se intercambia energía y materia con su entorno. 
 
a) Sistema abierto 
b) Sistema integral 
c) Sistema semicerrado 
d) Sistema cerrado 

(        ) 
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15. Ley que dice: “En una reacción química, la materia no se crea ni se destruye” 
 
a) Ley de la masa 
b) Ley de la inercia 
c) Ley de conservación de la masa 
d) Ley de conservación de la energía 

(        ) 

16. El siguiente ejemplo “Para hacer pan es necesario suministrar energía térmica en el 
interior de un horno” hace referencia a un proceso: 
 
a) Proceso físico 
b) Proceso alimentario 
c) Proceso exotérmico 
d) Proceso endotérmico 

(        ) 

17. Es un proceso en el que una o varias sustancias o materias, también llamadas 
reactivos, sufren la modificación de sus estructuras moleculares y se transforman en otras 
sustancias o materias nuevas, denominadas productos. 
 
a) Cambio Físico 
b) Cambio químico 
c) Cambio integral 
d) Cambio natural 

(        ) 

18. Es el cambio que genera una llama de fuego entre el oxígeno y la materia. Al quemar 
un trozo de papel, se desprende humo y el papel se transforma en cenizas (sustancias 
iniciales: papel y oxígeno). 
 
a) Desnaturalización 
b) Corrosión 
c) fotosíntesis 
d) Combustión 

(        ) 

19. Es el cambio cuando las plantas verdes y algas junto con la energía solar, la clorofila, 
la absorción de agua y dióxido de carbono, forman glucosa y liberan oxígeno. 
 
a) Combustión 
b) Desnaturalización 
c) Fotosíntesis 
d) Corrosión 

(        ) 

20. Es un proceso químico que se presenta cuando reacciona un ácido con un carbonato 
o bicarbonato de sodio. Este proceso desprende dióxido de carbono a través del líquido. 
Algunos ejemplos clásicos que vemos a nuestro alrededor: Las bebidas carbonatadas 
como Coca Cola. 
 
a) Efervescencia 
b) incandescencia 
c) Precipitación 
d) Luminiscencia 

(        ) 

21. Al número de protones en el núcleo de un átomo se le conoce como 
 
a) Número de átomos 
b) Número atómico 
c) Número nuclear 
d) Número cuántico 

(        ) 

 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 
 

22. Es la cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y que está 
considerada como indivisible. 
 
a) Protón 
b) Electrón 
c) Neutrón 
d) átomo 

(        ) 

23. Tienen estructuras cristalinas que, en la mayoría de los casos, implican altas 
temperaturas de fusión, y conducen la corriente eléctrica. 
 
a) Materiales amorfos 
b) Materiales cristalinos 
c) Materiales metálicos 
d) Materiales solidos 

(        ) 

24. Planteó que el átomo contiene un núcleo con carga positiva y que los electrones giran 
alrededor de éste. 
 
a) Rutherford  
b) Bohr 
c) Dalton  
d) Thomson 

(        ) 

25. Se encuentran fuera del núcleo, tienen carga negativa y su masa es muy pequeña 
 
a) Átomo 
b) Protones 
c) Neutrones 
d) Electrones 

(        ) 

 
 


