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CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPONDE 
LAS PREGUNTAS 1 Y 2. 
 
La materia 
normalmente presenta 
tres estados o formas: 
sólida, líquida o 
gaseosa. Sin 
embargo, existe un 
cuarto estado, 
denominado estado 
plasma, el cual 
corresponde a un 
conjunto de partículas gaseosas eléctricamente 
cargadas (iones), con cantidades 
aproximadamente iguales de iones positivos y 
negativos, es decir, globalmente neutro. Para que 
un cuerpo cambie de estado, es necesario 
manipular las variables de presión, temperatura y 
volumen.  
 

1. Según la imagen 
a. Para pasar del estado sólido al estado líquido, 

se debe aumentar la presión. 
b. Para pasar del estado gaseoso al estado líquido, 

se debe disminuir el volumen. 
c. Para pasar del estado sólido al estado gaseoso, 

se debe aumentar la temperatura. 
d. Para pasar del estado líquido al estado sólido, 

se debe aumentar el volumen. 
 

2.El estado de la materia que adopta la forma 
del recipiente en que se encuentre es 
a. Líquido 
b. Gas 
c.  Líquido y gas 
d. Líquido y sólido 
 

3.Observa el esquema  y responde: 
a. La presión es 

inversamente 
proporcional al 
volumen. 

b. La presión y el 
volumen son 
directamente 
proporcionales. 

c. La presión y el 
volumen no se 
relacionan entre sí. 

d. La presión aumenta si el  volumen aumenta, a 
temperatura constante. 

ANALIZA  LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 4, 5 Y 6 
 
La presión ejercida 
sobre la superficie 
de un líquido 
contenido en un 
recipiente cerrado 
se transmite a 
todos los puntos 
del mismo con la 
misma  intensidad. 
Las fuerzas 
aplicadas en los 
líquidos pueden 
aprovecharse para realizar tareas útiles. Por 
ejemplo, para multiplicar una fuerza, como sucede 
en la prensa hidráulica o en los frenos de un 
vehículo. La prensa hidráulica consta de dos 
cilindros comunicados por un conducto inferior y 
cerrados ambos por sendos émbolos y dentro del 
cual hay un fluido que puede ser agua o aceite. 
Cuando se aplica una fuerza pequeña sobre el 
émbolo del cilindro de menor sección, A1, se 
pueden levantar grandes masas colocadas sobre el 
cilindro de mayor sección, A2.  
 

4.El texto inicia enunciando: 
a. El principio de Pascal. 
b. El principio de Arquímedes. 
c. La ley de los fluidos. 
d. La ley de la hidráulica. 
 
5.Según el texto, la prensa hidráulica es una 
aplicación de: 
a. El principio de Pascal. 
b. El principio de Arquímedes. 
c. La ley de los fluidos. 
d. La ley de la hidráulica. 

 
6. Según la gráfica: 
a. El vehículo puede moverse porque la fuerza F1 
es mayor que la fuerza F2. 
b. El vehículo puede moverse porque el área A1 es 
menor que el área A2. 
c. El vehículo puede moverse porque la fuerza F1 
es inversamente proporcional que la fuerza F2.  
d. El vehículo puede moverse porque la fuerza F1 
es directamente proporcional que la fuerza F2. 
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LAS PREGUNTAS 7 Y 8 
SE RESPONDEN 
TENIENDO EN CUENTA 
LA GRÁFICA 
La gráfica representa la 
Ley de Charles que 
relaciona el volumen y la 
temperatura según la 
expresión matemática 
planteada. 
 
7. Según la gráfica es cierto que: 
a. Si varía el volumen, implica que la presión ha 

variado. 
b. Si varía la temperatura, el volumen permanece 

constante. 
c. Si al sistema uno se le altera la presión, no debe 

presentarse variación en el volumen del sistema 
dos. 

d. Si varía la temperatura, el volumen varía. 
 
8. Según  la gráfica, la Ley de Charles podría 

expresarse: 
a. A temperatura constante, la presión y el  

volumen son directamente proporcionales. 
b. A temperatura constante, la presión y el 

volumen son inversamente proporcionales. 
c. A presión constante, la temperatura y el 

volumen son directamente proporcionales. 
d. A presión constante, la temperatura y el 

volumen son inversamente proporcionales. 
 

CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPONDE 
LAS PREGUNTAS 9, 10 y 11 
 
Los átomos pueden unirse entre sí formando lo que 
se llama un enlace químico. Un enlace químico no 
es más que la fuerza (de naturaleza 
electromagnética) que mantiene unidos los átomos. 
La razón de que los átomos se unan tenemos que 
buscarla en la mayor estabilidad energética que 
adquiere el sistema de átomos al unirse: cuanto 
menor es el contenido en energía de un sistema, 
mayor estabilidad tiene. En el enlace iónico, los 
cationes y aniones se atraen debido a su carga 
eléctrica. En el enlace covalente se comparten los 
electrones entre los átomos unidos. 
 

9. Para que exista un enlace iónico, los 
elementos: 

a. Deben poseer una cantidad similar de 
electrones en el último nivel. 

b. Deben ser iguales. 
c. Deben estar ubicados en el mismo grupo de la 

tabla periódica. 
d. Deben estar ubicados en grupos lejanos entre 

sí en la tabla periódica. 

10. Para que exista un enlace covalente, los 
elementos: 

a. Deben poseer una cantidad similar de electrones 
en el último nivel. 

b. Deben ser iguales. 
c. Deben estar ubicados en el mismo grupo de la 

tabla periódica. 
d. Deben estar ubicados en grupos lejanos entre sí 

en la tabla periódica. 
 
11. En un enlace covalente: 
a. Se generan cargas eléctricas. 
b. No se generan cargas eléctricas. 
c. Los compuestos formados son conductores de la 

electricidad. 
d. Los compuestos formados son 

electromagnéticos. 
 
12.  Los enlaces químicos 
a. Ocurren cualquier región del átomo para adquirir 

la configuración de un elemento más estable. 
b. Ocurren en cualquier región del átomo para 

adquirir la configuración de cualquier gas noble. 
c. Ocurren en la capa de valencia para adquirir la 

configuración de cualquier gas noble. 
d. Ocurren en la capa de valencia para adquirir la 

configuración del gas noble más cercano en la 
tabla periódica. 

 
Responda las preguntas 13 y 14 analizando la 
figura 

   
Los tres ladrillos son iguales, tienen el mismo peso. 
 
13.En que posición es mayor la presión ejercida 
por el ladrillo sobre el suelo 
 
a. El de la izquierda 
b. El del centro 
c. Es igual en las tres posiciones 
d. El de la derecha 
 
14.Según lo anterior y teniendo en cuenta que  
P= Fuerza/Area,  a más área en la cual se apoya 
el ladrillo 
 
a. La presión aumenta 
b. La presión no varía 
c. No se sabe como se comporta la presión 
d. La presión disminuye 

 


