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SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. identificar por medio de la composición de la materia los estados a las cuales pertenecen los objetos. 

2. Establecer las propiedades físicas y químicas de la materia. 

3. Identificar las propiedades de la materia 

4. establecer diferencias entre las propiedades de la materia.  

5. describir los cambios y transformaciones de la materia 

 

Leer los enunciados y marcar la respuesta correcta 

Materia es todo aquello que posee masa, ocupa un lugar en el espacio y es perceptible a través de los sentidos 

(por el olfato, olores; por el gusto, sabores, por el tacto, texturas y otros). Es el componente común a todos los 

cuerpos 

 1) Los siguientes elementos en su totalidad son ejemplos de materia: Plástico, Cloro, botella de vídrio, agua 

 a) Verdadero          b) Falso  

2) El nitrógeno y el Oxígeno son dos elementos químicos que componen el aire y/o la atmosfera terrestre, estos 

elementos son considerados materia, así no se puedan ver a simple vista. 

 a) Verdadero         b) Falso  

3) El amor y el dolor son dos sentimientos opuestos que todo ser humano ha experimentado en algún momento 

de su vida, estos sentimientos no se pueden ver a simple vista, son considerados como materia 

 a) Verdadero         b) Falso  



4) La cámara de seguridad de un edificio grabó un espectro luminoso, por lo que los habitantes del edifico 

manifiestan que es un fantasma, dado que se pudo observar a través de una cámara, esto se puede considerar 

como materia 

 a) Verdadero        b) Falso 

 Para responder las preguntas del 5 al 8 debes tener en cuenta las siguientes relaciones, señaladas con los 

numerales del A, B, C, y D  

A. Periodo de la química que se preocupó por curar las enfermedades con preparados y sustancias químicas 

 B. Ciencia que estudia la estructura, composición y propiedades de la materia 

 C. Periodo de la historia de la química en donde se preocuparon por convertir todos los metales en oro 

D. Es la cantidad de materia que posee un cuerpo y siempre es constante, no varía con la posición del mismo. 

5) La definición más adecuada o acertada de Alquimia es  

                                                                                                                      a)                  b)                     c)                            d) 

 6) La definición más adecuada o acertada de masa es                    a)                  b)                     c)                           d)  

7) La definición más adecuada o acertada de Iatroquimica es       a)                  b)                     c)                           d) 

 8) La definición más adecuada o acertada de química es               a)                  b)                     c)                           d) 

 9) En la etiqueta de un producto de asea de uso diario en el hogar dice “No ingerir, perjudicial para la salud” 

este mensaje hace referencia a cuál propiedad química de la materia 

 a) Combustión       b) Corrosión           c) Toxicidad        d) Densidad  

10) Los clavos y puntillas son fabricados en acero, para poder penetrar los muros y paredes, esto es debido a la 

siguiente propiedad física de la  

a) Maleabilidad                       b) Dureza                       c) Conductividad                                 e) Densidad 
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