NOMBRE: ______________________________________ GRUPO: ______________
I. SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA A CADA PREGUNTA.
1. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y contiene masa e inercia.
a) Masa
b) Peso Materia
d) Volumen
2. Es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones
a) Física b) Química
c) Biología
d) Medicina
3. Estado de la materia que se encuentra el butano, oxígeno, metano a
temperatura ambiente
a) Sólido
b) Líquido
c) Gaseoso
d) Plasma
4. Estado de la materia que se encuentra el etanol o alcohol etílico, gasolina y
mercurio a temperatura ambiente
a) Sólido
b) Líquido
c) Gaseoso
d) Plasma
5. El punto de ebullición, la dureza, la densidad, punto de congelación y
viscosidad, son ejemplos de propiedades.
a) Físicas
b)
Químicas
6. La hidrólisis, la corrosión la oxidación son ejemplos de propiedades:
a) Físicas
b) Químicas

7. Método de separación que se utiliza para separar algún sólido que se
encuentre suspendido en un líquido o en un gas, reteniéndolo en un medio
poroso llamado medio filtrante.
a) Decantación b) Filtración c) Destilación
d) Evaporación
8. Este método se basa en la aplicación de la fuerza centrífuga a un sistema
donde los sólidos suspendidos tardan en sedimentar
a) Decantación
b) Centrifugación c) Destilación d) Evaporación
9. Este método es sencillo y se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido.
a) Decantación b) Filtración c) Destilación d) Evaporación
10. Que tipo de mezcla podríamos separar por el proceso de filtración.
a) Agua y sal b) Benceno y gasolina c) Arena y agua d) Yodo y aserrín
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11. El cobre es un ejemplo de:
a) Mezcla b) Compuesto c) Elemento
12. Es el tipo de materia constituida por el mismo tipo o clase de átomos.
a) Elemento b) Compuesto c) Mezcla homogénea d) Mezcla heterogénea
13. La contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera son considerados
fenómenos de que tipo:
a) Naturales b) Antropogénicos
14. Es el cambio de estado de sólido a gas
a) Solidificación b) Sublimación c) Licuefacción d) Sublimación inversa
15. Es el cambio de estado de líquido a vapor
a) Solidifican b) Sublimación c) Licuefacción d) Evaporación
16. Es una propiedad física que se define como la resistencia de un líquido a fuir.
a) Punto de fusión b) Punto de ebullición c) Oxidación d) Viscosidad
17. Que método de separación utilizaría para Dos líquidos inmiscibles de distinta
densidad (ejemplo: Aceite y agua).
a) Decantación b) Destilación c) Evaporación e) Filtración
18. El átomo está constituido por partículas subatómicas
a) Electrones b) Protones c) Neutrones d) Todas son correctas
19. Partícula subatómica con una carga eléctrica positiva y se encuentra en el
núcleo del átomo.
a) Electrón b) Neutrón c) Protón
20. Es la suma de protones mas neutrones
a) Número de masa b) Número atómico c) Número de Avogadro
21. Es igual al número de protones y se define con la letra Z
a) Número de masa b) Número atómico c) Número de Avogadro
22. Son átomos de un mismo elemento que tienen igual cantidad de protones y
electrones, pero difieren en número de neutrones en el núcleo. Muchos de éstos
se utilizan para fines médicos.
a) Elementos b) Mezcla c) Isótopo
23. Los números cuánticos son:
a) n, l, m, ñ
b) n, k, m, ñ

c) n, l, m, o

d) n, l, m, s

24. Es la región del espacio alrededor del núcleo donde puede encontrarse, con
mayor probabilidad, un electrón en el átomo
a) Orbital b) Orbita c) Nivel de energía
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25. Propone su modelo del átomo. En donde la mayor parte de la masa del átomo
se concentra en un núcleo diminuto
a) Dalton

B) JJ Thomson

C) Rutherford

D) Bohr

26. El primer modelo científico de la teoría atómica corresponde a:
a) Dalton
B) JJ Thomson
C) Rutherford
D) Bohr
27. Cuáles son los tres postulados básicos del modelo atómico de Dalton
1. La materia está constituida por partículas indivisibles e inalterables, llamadas
átomos.
2. Los átomos de un mismo elemento son diferentes entre sí.
3. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Tienen igual
masa y propiedades
4. Los átomos de elementos diferentes, son también diferentes.
5. El átomo es divisible
6. Los átomos de un elemento se pueden crear.
a) 1, 2, 3

b) 2,4,5

c) 1, 3,4

d) 2,5,6

e) 1, 3,6

28. El electrón fue descubierto por:
b) Dalton

B) JJ Thomson

C) Rutherford

D) Bohr

29. Es el modelo propuesto por Schrodinger, De Broglie, Heisenberg
a) Modelo De Dalton
b) Modelo del Panque con pasas
c) Modelo mecánico cuántico

De acuerdo a la siguiente imagen contesta lo que se te pide en las preguntas 35-37

30. ¿Cuántos protones, electrones y neutrones tiene el átomo?
A) 4 protones-4 electrones- 5neutrones
B) 5 protones-5 electrones- 4neutrones
C) 5 protones- 4electrones- 4 neutrones
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31. Identifica el elemento
a) Berilio b) Boro c) Calcio d) Estroncio
32. Cual es su configuración electrónica:
A)1s2 2s2
B)1s2 2s2 2p5
C) 1s1 2s2 2p1
33. Que forma de orbital tienen los metales de transición.
a) Orbital s b) Orbital p c) Orbital f d) Orbital d
34. Cuál de los siguientes elementos tiene el mayor radio atómico
a) Be
b) N
c) O
d) Ne
35. Los elementos según el tipo de sustancia se clasifican en:
A) Metales de transición
B) Metales, No metales y Metaloides
36. Son utilizados en la tecnología por ser semiconductores
a) Metales b) No metales c) Metaloides
37. Elemento más abundante en el cuerpo humano
a) Hidrógeno b) Oxígeno c) Nitrógeno d) Carbono
38. Cuál de los siguientes elementos tiene mayor energía de ionización
a) Be b) N
c) O
d) Ne
39. Nombre del siguiente compuesto Mg (OH)2
a) Hidróxido de magnesio 2
b) Hidróxido de magnesio
c) Hidróxido de manganeso
d) Hidróxido de Molibdeno
40. Que tipo de compuesto es según el número de átomos.
a) Binario b) Ternario
c) Poliatómico o cuaternario
b)
41. Cuál es el nombre del siguiente compuesto y que tipo de nomenclatura se utiliza
para nombrarlo. CO2
a) Dióxido de carbono – Nomenclatura stock
b) Monóxido de carbono-Nomenclatura stock
c) Dióxido de carbono – Nomenclatura tradicional
42. Según su función que tipo de compuesto es son H2SO4 y Al (NO3)3:
a) Sal-ácido b) Sal Binaria- Ácido c) Ácido- Sal binaria d) Ácido-Oxisal
43. Cual de los siguientes compuestos tiene enlace iónico.
a) CO b) K2S c) H2O d) NO
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44. A las bases también se les llama hidróxidos por que contienen el ion
a) H+
b) NH4+
c) O-2
d) OH45. Los ácidos se caracterizan por que contienen el ion:
a) H+
b) NH4+
c) O-2
d) OH-
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