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Área: CIENCIAS NATUERALES (QUÍMICA) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

Para poder contestar un cuestionario debes haberte 
preparado de lo contrario ¿esperas tener buenos 
resultados sin prepararte?  
1. La materia presenta algunas propiedades 

extrínsecas las cuales son comunes a toda clase de 
materia. 

A. Masa, Volumen, Peso, Inercia, Impenetrabilidad y 
Porosidad. 

B. Plasma, Solubilidad, Densidad, Elasticidad y Tenacidad. 
C. Masa, Fragilidad, Estado Físico, Maleabilidad y Dureza. 
D. Combustión, Ductilidad, Inercia y Punto de Ebullición. 

 
2. Teniendo en cuenta los conceptos trabajados durante las 

clase una de las definiciones el cual puedo tener de Masa 
es:  

A. El espacio el cual ocupa un cuerpo. 
B. Cantidad de materia que tiene un cuerpo. 
C. Resultados de la fuerza de atracción o gravedad que 

ejerce la tierra sobre los cuerpos.  
D. Tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de 

movimiento o de reposo mientras no exista una causa 
que la modifique.  
 

3. Teniendo en cuenta los conceptos trabajados durante las 
clase una de las definiciones el cual puedo tener de 
Volumen es: 

A. Tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de 
movimiento o de reposo mientras no exista una causa 
que la modifique. 

B. Cantidad de materia que tiene un cuerpo. 
C. El espacio el cual ocupa un cuerpo. 
D. Resultados de la fuerza de atracción o gravedad que 

ejerce la tierra sobre los cuerpos.  
 

4. Teniendo en cuenta los conceptos trabajados durante las 
clase una de las definiciones el cual puedo tener de 
Porosidad es: 

A. Tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de 
movimiento o de reposo mientras no exista una causa 
que la modifique. 

B. Resultados de la fuerza de atracción o gravedad que 
ejerce la tierra sobre los cuerpos.  

C. El espacio el cual ocupa un cuerpo.  
D. Característica el cual tiene la materia de presentar 

orificios o espacios vacíos. 

5. Teniendo en cuenta las propiedades extrínsecas de la materia el 
peso lo podemos definir como: 

A. Tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de 
movimiento o de reposo mientras no exista una causa que la 
modifique. 

B. Cantidad de materia que tiene un cuerpo. 
C. El espacio el cual ocupa un cuerpo.  
D. Resultados de la fuerza de atracción o gravedad que ejerce la 

tierra sobre los cuerpos.  
 
6. De los siguientes términos ¿cuál es una propiedad 

organoléptica? 
A. Punto de fusión 
B. Dureza  
C. Color 
D. Tenacidad 

 
7. De los siguientes términos que mirarás a continuación no 

pertenece a una propiedad organoléptica. 
A. Color 
B. Elasticidad 
C. Olor 
D. Sabor 

 
8. La característica que se define como la capacidad que tienen los 

cuerpos de deformarse cuando se aplica una fuerza sobre ellos 
se le conoce con el nombre de: 

A. Elasticidad  
B. Dureza 
C. Maleabilidad 
D. Tenacidad 

 
9. Permite caracterizar el estado de la materia por su menor o 

mayor movilidad de sus moléculas: 
A. Plasma  
B. Estado Físico  
C. Masa 
D. Combustión 

 
10. Teniendo en cuenta lo observado en clases una de las 

invenciones más importantes de la china ha sido: 
A. La pólvora   
B. El barniz translúcido  
C. Trabajo con lentes 
D. Trabajo de acueductos 
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Hoja de Armada o respuesta de Clei V Química (1P) 

 

 

 

 
 

A 1, 8, 10 

B 2, 7,9 

C 3, 6, 

D 4, 5, 


