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MATERIA Y ENERGÍA 

 
1. Completar el siguiente párrafo: "Una sustancia 

como el azúcar, que se descompone en carbono y 
agua, cuando se la sujeta a una reacción de 
combustión.......... un................."  
a) es - elemento  
b) puede ser - elemento  
c) no es - compuesto  
d) es - compuesto 
e) puede ser – coloide 

 
2. ¿Cuántos son los estado de agregación  de la 

materia más conocidos y observables (según 
Wikipedia)? 
a) 3  b) 4 
c) 5  d) 6  e) 8 

 
3. Responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes 

proposiciones según corresponda: 
I) Una solución acuosa es un ejemplo de cómo la 

materia   no se dispersa 
II) Los procesos de división de la materia son 

procesos físicos. 
III) La división de la materia no es infinita, existe un 

límite hasta el cual conservará su identidad 
a) VVV  b) VFF  
c) FVV d) VFV  e) FFV 
 

4. Con respecto al agua potable, indique si las 
siguientes proposiciones son verdaderas (V) o 
falsas (F): 
I. Se trata de una mezcla homogénea.  
II. Su estado de agregación es líquido.  
III. Responde a la fórmula H2O. 
a) VVV  b) VVF 
c) VFF  d) FFF  e) FFV 
 

5. Dadas las siguientes ocurrencias, señale cuáles 
son fenómenos químicos (Q) y cuáles son 
fenómenos físicos (F): 
I. El punto de ebullición de alcohol etílico es 78°C 
II. La cocción de un alimento.  
III. La evaporación de un charco de agua. 
IV. La infección de una herida.  
a) FQFQ b) FFQQ  
c) FQFF  d) QQFF  e) QFQF 

6. En una reacción nuclear se utilizó uranio como 
material fisionable. Determine que % de la masa 
inicial se convierte en energía si la emisión fue de  
2.5 .10

14 J teníamos 1300 g. 

a) 1  b) 10           
c) 1.5 d) 0.01 e) 0.21 

 
7. En la siguiente relación de propiedades:  La 

densidad relativa de un líquidos, la acidez de una 
solución, el punto triple del agua, el color de un 
cuerpo ¿Cuántas de ellas son extensivas e 
intensivas respectivamente? 
a) 0 y 4              b) 2 y 2          c) 3 y 1 
d) 4 y 0                e) 3 y 1 

 
8. ¿Cuáles de las siguientes sustancias es 

compuesta: 
a) Hielo               b) Cobre              c) Acero 
d)    Vinagre  e) Bromo. 

 
9. Con respecto a la materia es INCORRECTO decir 

que: 
a) Se puede percibir y sentir porque tiene masa y 

volumen. 
b) Se clasifica como mezcla o sustancia. 
c) De acuerdo a la clasificación, el ozono es una 

sustancia y el aire una mezcla. 
d) En las mezclas homogéneas los componentes 

están en una sola fase. 
e) Todas las sustancias están formadas por 

moléculas 
 
10. En una reacción nuclear se liberan 4,5 x 1011 J 

dejando una masa residual de material reactivo de 
15mg. Determine el porcentaje de la masa que se 
transformó en energía 
a) 10%                  b) 15%                    c) 20% 
d)    25%           e) 32%  
  

11. Una estrella fugaz que en reposo toma una masa  
de treinta toneladas, al pasar por la tierra lo hace  
con una velocidad de 15√3 x 104Km/s. Determinar 
su masa en ese instante. 
a) 80Ton                b) 60Ton             c)  90Ton   
d) 70Ton          e) 50Ton 

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

QUÍMICA 2 … La clave para tu ingreso 

12. Al cambio de ……a líquido se llama fusión mientras 
que por…..un gas pasa a líquido. 
a) Sólido - evaporación      
b) Gas - condensación      
c) Sólido  - sublimación       
d) Sólido - licuación         
e) Gas – solidificación 
 

13. Indicar  el fenómeno que no altera la composición 
química: 
a) Molienda del grano  de maiz 
b) Combustión del gas metano 
c) Fermentación de la glucosa. 

d) Tostado del grano de café 
e) Fotosíntesis. 
 

14. Con relación a mezclas y compuestos, marque la 
alternativa falsa: 
a) Las mezclas están formadas por 2  o más 

sustancias diferentes. 
b) Las mezclas homogéneas no se diferencian 

fases a simple vista.. 
c) Las mezclas homogéneas conservan sus 

propiedades químicas. 
d) Los compuestos son combinaciones químicas 

de dos o más sustancia diferentes. 
e) Las mezclas presentan propiedades 

independientes de su origen. 
 

15. Los siguientes datos se refieren al elemento 
carbono. 
Determine ¿Cuántas propiedades son físicas? 
I. Reacciona con el oxígeno para dar óxidos. 
II. Es insoluble en agua. 
III. A 25°C y 1 atm es sólido. 
IV. Se puede usar como combustible. 
 
a) 0      b) 1      c) 2 
d) 3      e) 4 
 

16. En una reacción nuclear se utilizó uranio como 
material fisionable. Determine que % de la masa 
inicial se convierte en energía si la emisión fue de 
1.8 x 1015  J y teníamos 450g. 
a) 1           b) 10           
c) 1.5 d) 0.01 e) 4.4 

 
17. En las  siguientes relaciones determinar cuál es la 

correcta 

a) Acero   ,Fe Cu  

b) Diamante  CO  

c)  Fósforo blanco  2F  

d) 2Cl (compuesto) 

e) Glucosa (compuesto) 
 

18. Complete la expresión: “La materia se clasifica       
en…..y…..a la mezcla homogénea se le        
llama…..y a la sustancia….es representada        
simbólicamente por una fórmula” 
a) Compuestos – elementos – solución - iónica      
b) Mezcla – sustancia – elemental - compuesta     

c) Elemento – compuesto – solución - elemental 
d) Sustancia – mezcla – compuesto - elemental      

        e) Mezcla – sustancia – solución-compuesto 
 
19. Marcar lo que corresponde a un cambio físico: 

a) Obtención del vinagre a partir del vino. 
b) Extracción de la sal común del agua de mar. 
c) Combustión de la gasolina. 
d) Oxidación de un alambre de hierro. 
e) Descomposición del agua por acción de la 

corriente eléctrica. 
 

20. En un proceso de fusión nuclear se ha liberado 270 
terajoule de energía a partir de una masa inicial de  
30g. ¿Qué % de la masa inicial no se transforma en 
energía? 

DATO:  1 TERA = 1210
 

a) 73 b) 83   
c) 99          d) 90 e) 89 
 

21. En una reacción nuclear se utilizó uranio como 
material fisionable. Determine que % de la masa 
inicial se convierte en energía si la emisión fue de 

141.35 10 J y teníamos 1500g. 

a) 1  b) 10           
c) 1.5 d) 0.01 e) 0.1 

 
22. El más  abundante de los elementos  en la corteza 

terrestre 
  a) Carbono b) Nitrógeno 

c) Oxigeno d) Aluminio e) Piedra 

 

23. Las propiedades químicas se manifiesta por: 
a)  Cambio de estado de la materia. 
b)  Cambio de la forma  del cuerpo material 
c) Cambio de color  o precipitados 
d)  Cambio energético 

e)  Cambio de posición de los  átomos 
  

24. El contenido calórico de una sustancia es de 

2,0 /K J g . ¿Cuántos gramos de sustancia 

contiene 200Kcal ? 

a) 
24,18 10        b) 

24,18 10         c) 
04,18 10  

 d) 
14,18 10        e) 

14,18 10  

 
25. En un depósito cerrado y aislado introducimos 

medio litro de agua, una cucharadita de azúcar y 
otra de sal, gotas de aceite y 10 cubitos de hielo y 
finalmente lo agitamos, el número de fases y 
componentes es: 
a) 3,5        b) 3,4                c) 4,5 
d) 4,4         e) 5,4 
 

26. ¿Cuál será la relación entre la masa final y la masa 
inicial de un cuerpo cuya masa en reposo es 
llevada hasta una velocidad de 12/13 de la 
velocidad de la luz? 
a) 12/13           b) 13/5           c) 8/12         
d) 4/9               e) 1/2 
 

 


