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MATERIA Y ENERGÍA 

 
1. Señale la materia sin masa 

a) Un litro de agua   
b) Reloj  
c) Lana  
d) la luz solar 
e) Arena 

 

2. Se desea separar los componentes de una mezcla 
de grava y cemento ¿Qué método se utiliza?  
a) Decantación 
b) Filtración 
c) Sifón 
d) Centrifugación 
e) Tamizado 

 
3. Se tiene una roca que contiene mineral de oro para 

su análisis se utiliza procesos.  
     a) Nucleares   

b) Termoeléctricos  
c) Microbiológicos 

d) Químicos 
e) Físicos y químicos 

 

4. La propiedad de la alotropía se caracteriza por. 
a) Presentar el mismo estado. 
b) Cambio de la forma y volumen 
c) Cambio en su composición  
d) Cambio de su densidad de la sustancia 

e) Presentar el mismo estado con         
propiedades diferentes 

  
5. Se desea separar los componentes de una mezcla 

de maíz, arroz, alcohol y agua ¿Qué métodos se 
utilizaría?  
a) Decantación y filtración 
b) Filtración tamización y destilación 
c) Destilación y evaporación 
d) Centrifugación y secado 
e) Tamizado y filtración 

 
6.  Cuál es la masa que al descomponerse genera 

18x1019 ergios de energía. 
Dato: C = 3x108 m/s   o 3x1010 cm/s  
a) 0.3 g              
b) 0. 5 g                     

c) 0.2 g         
d) 1.2 g        
e) 0.7 g 

 
7. Cual es sustancia simple: 

   a) El agua salada         
      b) Agua jabonosa 

   c) El aire           
   d) Hidrogeno 
   e) Glucosa 

 
8. ¿Cuál es un fenómeno químico? 

a) Sublimación del hielo seco 
b) Evaporación del agua de mar 
c) Disolución de azúcar en agua 
d) Ruptura de un plástico 
e) Quemados de plásticos  

 
9. Para aumentar la velocidad de reacción de una 

sustancia con otra se debe hacer lo siguiente: 
a) Enfriar              
b) Filtrar                      
c) Calentar       
d) Reposar             
e) Tamizar 
 

10. Un estudiante coloca en un recipiente agua, 
alcohol, dos trozos de hielo y azúcar a medio llenar, 
luego agita y lo tapa precisar cuántas fases y 
cuantos componentes existen si el aire presenta 
O2,N2 . 
a) 4 y 3              
b) 2 y 6                       
c) 2 y 10       
d) 3 y 5             
e) 2 y 5 
 

11. Indica verdadero o falso según corresponda 
I. En el SI la unidad de temperatura es kelvin. 
II. La tierra tiene rotación solo rotacional. 
III. En una montaña hay materia  
IV. la energía del sol es hidroeléctrica 
a) VVVV   
 b) VFVF    
 c) FFVF  
 d) VFVF           
 e) FFFV 
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QUÍMICA 2 … La clave para tu ingreso 

12. Si una cerámica se rompe porque tiene la 
propiedad: 
a)  Ductibilidad   
b)  Maleabilidad  
c)  Fragilidad 
d)  Elasticidad       
e)  Conductividad 

 
13. Cuando se queman residuos sólidos que contienen 

plásticos se genera agentes contaminantes tóxicos 
como. 
a) Alcohol   
b) agua   
c) Moxido de carbono 
d) Glucosa           
e) Gas Metano  
 

14. En cual de los siguientes casos será un fenomeno 
químico: 
a)  Reventar un globo 
b) Quemar una llanta   
c) pintar una pared 
d) romper las hojas de un cuaderno      
e) Derretir uma vela 

 
15. En una explosión nuclear se observa que la masa 

de los residuos es de 27 gr si la masa inicial fue de 
28.50 gr. Determinar cuántos ergios de energía se 
desprenderán en la explosión. 

      a) 1.9x1022             
      b) 1.2 x1021                  
      c) 1,0x1020        

d) 1.35x1021                 
e) 1,85x1017 

 
16. ¿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 3/5  la velocidad de 
la luz? 
a) 13/5                           b) 5/3                          

c) 5/4   d) 2/3                     
e) 3/2 
 

17. Determinar la cantidad de Juols que se irradian al 
explosionar una bomba atómica de 0.6 kg de masa 
inicial, recogiéndose 100 g de material de residuos 
a) 3,15x1015         
b) 4,15x1013         
c) 6.3x1016         
d) 4.5x1016                
e)    2.4x1013 
 

18. Dada las siguientes propiedades de la materia: 
I.  Area         
II.  Inercia      
III.  Volumen  
IV.   Ductibilidad     
V.  Conductividad eléctrica específica 
VI.  Viscosidad 
Señalar la aseveración correcta: 
a) Propiedades específicas: II, III y IV 
b) Propiedades generales: I, II y V 
c) Propiedades extensivas: I, II y V 
d) Propiedades químicas: Todos 

e) Propiedades específicas: IV, V y VI 
 

19. En los siguientes enunciados cuál de ellos 
pertenece a un cambio químico: 
a) El hielo cuando se derite  
b) La leche cuando se agrega limon  
c) Ruptura de um ladrillo 

      d)  Remojar papel       
e) pintar un carro  

 
20. ¿Cuál es el calor específico en J/g°C  del etílico, si 

se requieren 150 J de calor para elevar la 
temperatura de 30g de alcohol etílico de 22°C a 
26°C? 
a) 5,0              b) 2,0                      c) 1.25       
d) 3,3              e) 2,5 
 

21. ¿Cuántos Joules de calor son necesarios para que 
10 g de platino incrementen su temperatura en 
70°C? 
Si C.eplatino = 0,13 J/g°C 
a)  65          b) 13               c) 75    
d)  91          e) 130 
 

22. Calcular la energía liberada en ergios cuando una 
masa de 2,8 g se desintegra parcialmente 
quedando una masa final de 2.78 
a)  3.6x1019        b) 1.8x1018               c) 1.8x1019     
d)  9.109             e) 3.1018 

 
23. Determinar la cantidad de calorías que se irradian 

el explosionar una bomba atómica de 0.8 kg de 
masa inicial, recogiéndose 700 g de material de 
productos  
e) 2,15x1015        b) 2,15x105        c) 25x105         
d)   1x102               e) 2x103 
 

24. ¿Cuál de las siguientes mezclas no es una 
solución? 
a) agua oxigenada 
b) agua regia 
c) suero comercial   
d) una gaseosa 
e) agua con aceite 

 
25. Con 385 J.¿cuántos gramos de Cu pueden variar 

su temperatura en 84.42°C. 
Dato: C.e. del cobre = 0.385 J/g°C 
a) 11.84 b)15. 8 c) 44.6       
d) 12.6           e) 10.8 

 
26. El más  abundante de los elementos  en la corteza 

terrestre 
     a) Carbono   b) Nitrógeno 

c) Oxigeno d) Aluminio 
e) Piedra 

 

27. Se desea separar los componentes de una mezcla 
de arena gruesa y aceite ¿Qué método se utiliza?  
a) Decantación 
b) Filtración 
c) destilación 
d) Centrifugación 
e) Tamizado 
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QUÍMICA 3 … La clave para tu ingreso 

28. En las  siguientes relaciones determinar cuál es la 
correcta 
a) Acero  (Fe,Cu)        
b) Diamante ( CO) 
c)  Fósforo blanco  F2          
d) Cl2(compuesto) 
e) Glucosa (compuesto) 
 

29. Se tiene una aleación de 60% d cobre 40% de zinc. 
Diga si esta sustancia  es: 
a) Es un mineral  de  cobre 
b) Es una  mezcla  heterogénea 
c) Es un  subproducto de la refinación del cobre 
d) Es  una combinación de  dos elementos 

homogéneamente. 
e) Un mineral  puro. 
 

30. Determinar la cantidad de materia (masa) que al 
descomponerse genera 1.3x1021 ergios de energía. 
Dato: C = 3x108 m/s  o 3x1010 cm/s  
a)  30 g             b) 0,3 g                    c) 4 g         
d) 8 g e) 1.44 g 
 

31. ¿Cuántos joules son necesarios para que 30 g de 
platino incrementen su temperatura en 60°C? 
Si C.eplatino = 0,13 J/g°C 
a)  6,5.102         b) 2,3.102               c)  5.2102    
d)  1,3.103         e) 2,3.101 
 

32. ¿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 5/8 de la velocidad 
de la luz? 

a) 13/3                           b) 8/3                         c) 39/8    

d) 81/3                 e) 9/2 
 

33. Cuando se agregan 25 gramos de aluminio a 80°C 
a 200 gramos de agua a 15°C, Cual es la 
temperatura final en °C. Considerando el calor 
específico del agua igual a 4,184 J/gr °C  y calor 
especifico del  aluminio es 0.89 J/gr °C  
a) 16.67°C b) 14.2°C c) 50.4°C  
4d) 50.67°C e) 26.83°C 

 
34. Respecto a la materia, indicar la proposición 

incorrecta: 
a) Se manifiesta como cuerpo físico y energía 
b) Es todo aquello que tiene como cualidad el 

movimiento 
c) Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio 
d) Es todo aquello que tiene composición química 

definida 
e) El aire es materia 

 
35. Son cambios exotérmicos: 

I. Licuación. 
II. Sublimación directa. 
III. Fusión. 
IV. Cristalización. 
V. Solidificación. 
Son ciertas: 
a) I y II b) II y III              c) I, IV y V 
d) IV y V e) I y V 

36. El siguiente proceso 

   
1

grafito diamante
1,9 .C kJ mol C   

Es un fenómeno: 
I. Físico             II. Químico       
III. Alotrópico IV. Nuclear 
 
a) Sólo I. 
b) Sólo II. 
c) Sólo III. 
d) Sólo IV. 
e) II y IV. 

 
37. En un recipiente aislado se colocan 100g de plata a 

100ºC en 200 g de agua a 10ºC y se permite que 
ambos alcancen la temperatura de equilibrio. ¿Cuál 
será dicha temperatura, en ºC? 

Datos: 
 

 2

0,2 / º

4,2 / º

Ag

H O

Cp J g C

Cp J g C

 

 
 

a) 51,7 
b) 60 
c) 12,1 
d) 32,7 
e) 25,3 

 
38. Determinar la masa que se desintegra en la 

explosión de una bomba de hidrógeno de 10 
megatones, donde un megatón es igual a 

224,185 10 erg  

a) 341g b) 465g c) 181,4g 
d) 0,418g e) 148g 

 
39. Un cuerpo en reposo tiene una masa equivalente a 

219 10 erg , al lanzarlo al espacio su masa 

aumenta en 5g. Hallar la velocidad final del cuerpo. 

a) 5 C  b) 
5

3
C  c) 

25

9
C  

d) 
9

5
C   e) 

3

5
C  

 
40. ¿Cuál es la velocidad que debe alcanzar un cuerpo 

para que su masa final guarde con su masa inicial 
la siguiente relación: 

 
3

velocidad de la luz
5

i

f

m
C

m

 
   

 

 

a) 
4

5
C  b) 

3

5
C    c) 

2

3
C  

d) 
25

27
C  e) 

1

2
C  

 
41. La masa inicial de un cuerpo es de 20g. Calcular su 

masa final sabiendo que el cuerpo ha liberado 
20135 10 erg . 

a) 7g b) 11g c) 5g 
d) 9g e) 3g 


