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1. Resuelve los siguientes problemas de densidad 
• La densidad del aceite es 0,9 g/cm3. ¿Qué masa en gramos tiene un litro de aceite? 

• Sabiendo que la densidad del agua es de 1 kg/l, calcular:   

a) el volumen ocupado por 450 g de agua  

b) la masa de 3,3 l de agua 
 

•  Calcula la densidad de un cuerpo de masa 100 g y volumen 20 cm3. Expresa el resultado en g/cm3 y en Kg/m3 

 

2. Resuelva en un crucigrama, sobre las distintas formas  y fuentes de energía. 

 



HORIZONTALES 

1. Plantas que generan electricidad con el vapor extraído de los volcanes.                          
2. Nombre que recibe la energía que nos brinda el sol. 
3. Fuente de energía que mueve las turbinas en las plantas hidroeléctricas. 
4. Plantas que generan electricidad con la fuerza del agua, 
5. Forma de energía que proviene de la fuerza del viento. 

VERTICALES 

6. Fuentes de energía térmica 
7. Gas que se obtiene al descomponerse los desechos orgánicos. 
8. Plantas que funcionan con diesel y producen electricidad. 
9. Fuente de energía geotérmica. 
10. Fuente de energía eólica. 

 

3. Nombra algunos elementos utilizados en el laboratorio de quimica, que pueden utilizarse 
para medir: 

Masa _____________________________                                                       

Volumen __________________________    

Densidad__________________________ 

4. Resuelve el crucigrama de los elementos de la tabla periódica. 

  



5. Clasifique las siguientes sustancias en homogeneas y heterogeneas, explique sus fases: 

Agua con hielo, Agua con sal, Agua con aceite, La sangre, El aire, El arequipe, El bronce, Piedra con arena 

6. Analizo  el gráfico,  y  experiencias  de  laboratorio  que  permiten  dar respuestas a diferentes fenómenos 
naturales argumentados desde la lectura científica. 
Las sustancias y materiales con menos densidad flotan sobre los otros con más densidad, en la gráfica se observan la 
densidad de una esfera y tres líquidos; al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es que: 
 

 

7. Observa  la  gráfica  y  escribe  para  cada  cambio  de  estado  si  aumenta  o  disminuye  la temperatura. 

 

8. Busca las principales características del agua, en la siguiente sopa de letras:  

 


