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NOMBRE:                                                                    Curso:      7° Básico          FECHA:     de Marzo  2020 

    
OBJETIVOS DE EVALUACIÓN: 

 Reconocer las características y propiedades de la materia(solido, liquido, gas), teoría cinético molecular 

 Identificar magnitudes físicas como presión, volumen, temperatura, calor, cantidad de sustancia y unidades de medida estándares 

asociadas. 

 Explicar propiedades de los gases como difusión, compresibilidad, dilatación 

I. Ítem Selección Múltiple(1 punto)  

1. La definición: “Espacio ocupado por un cuerpo. Es una función derivada ya que se halla multiplicando tres 

dimensiones, ancho, profundo y alto”  

 
Corresponde a la magnitud física: 

a. Volumen 

b. Temperatura 

c. Presión 

d. Capacidad 

 

2. La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de 

escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura.  En el Sistema Internacional de Unidades 

(SI), la unidad de temperatura es: 

a. ºC 

b. ºK 

c. ºF 

d. ºR 

 

3. Una medida de la rapidez del movimiento de vibración o de agitación de los átomos o moléculas de un cuerpo, 

que se expresa con un número en una escala graduada. Corresponde a: 

a. La Presión 

b. El Volumen 

c. La Temperatura 

d. La Masa 

 

4. La temperatura de nuestro cuerpo cuando nos sentimos sanos se ubica entre los valores: 

a. (0ºC) y (100ºC) 

b. (25ºC) y ( -80ºC) 

c. (36.5ºC) y (37ºC) 

d. (18ºC) y (21ºC) 
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5. Magnitud física que relaciona la Fuerza (F) ejercida sobre una determinada área o superficie. Se describe 

matemáticamente por la formula 

 
Corresponde a: 

a. Volumen 

b. Temperatura 

c. Presión 

d. Capacidad 

 

6. La presión de ejercida por un volumen de gas Neón es igual a 760 mmHg; esta presión expresada en 

atmosferas, es: 

a. 1,00 atm 

b. 2,00 atm 

c. 0,90 atm 

d. 2,90 atm 

 

7. De la siguiente gráfica: 

 
Podemos concluir: 

I. La presión es inversamente proporcional a la superficie sobre la cual se aplica 

II. Cuanto mayor sea la superficie menor será la presión 

III. Cuanto menor sea la superficie mayor será la presión 

a. Solo I 

b. Solo III 

c. I y II 

d. I, II y III 
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II. Desarrollo 

 

1. Sabemos que la capacidad y el volumen no son lo mismo pero podemos establecer una relación entre ellos. 

Además que la capacidad se mide en Litros. 

 Explique cómo se determina la relación entre litro(L) y centímetro cubico(cm3)    (5 ptos) 

 

 

2. El comportamiento de la materia se explica actualmente con la teoría cinética basada en los siguientes 

supuestos: 

 La materia está compuesta por partículas muy pequeñas en continuo movimiento, entre ellas hay espacio 

vacío. Las partículas pueden ser átomos, moléculas, iones...   

 La energía cinética de las partículas aumenta al aumentar la temperatura.   

 Las partículas se mueven en todas las direcciones.  

A partir de estos principios explique las características del: estado sólido, líquido y gaseoso (dibuje) (3 ptos)   
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3. Explique cómo podría demostrar experimentalmente que un gas Difunde.(dibuje) (2 ptos) 

 

 

 

4. Explique cómo podría demostrar experimentalmente que un gas es factible de comprimirse y 

expandirse.(dibuje) (2 ptos) 

Compresión Expansión 

 

 

 

 

      Sólo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder. 

      Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filósofo alemán 

 

 

https://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=710

