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1. ¿Qué es la materia? 

 
a. Es una sustancia  
b. Es todo aquello que existe y ocupa un lugar en el espacio. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
2. Diga 5 ejemplos de materia. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

3. ¿Qué es una sustancia? 
 

a. Es un solido  
b. Es una clase de materia de la que están formados los seres y los objetos. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
4. Diga de que esta hecho este objeto: 

_______________________________________
______________________________________ 
 
 
 

5. Diga las propiedades de las sustancias: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
6. ¿Qué es la dureza? Y dar ejemplo. _____________________________________ 
__________________________________________________________ 

7. ¿Qué es la masa? ______________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 Colorea las imágenes y diga sus propiedades: 

                        
8. ¿Qué diferencia hay entre peso y volumen?__________________________________ 
__________________________________________________________ 

9. ¿Qué son las sustancias puras? ?__________________________________ 
__________________________________________________________ 
10. ¿Cuáles son las clases de sustancias? 

v _______________________________ 
v _______________________________ 

 
11. ¿Cuáles son los cambios de la materia? ?________________________________ 
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__________________________________________________________ 
12. Diga los cambios quimicos y fisicos de la materia. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
13. Diga cuáles son los estados de la materia y explicalos. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
14. Diga la clase de estado: 

     

_____________     ______________     ___________________ 
15. ¿Qué es una mezcla? ___________________________________________ 
__________________________________________________________ 
16. Dar ejemplos de mezclas. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
17. ¿Qué es una combinación? __________________________________________ 
__________________________________________________________ 

18. Dar ejemplos de combinación. ________________________________________ 
__________________________________________________________ 
19. Escribe F, si el enunciado es falso, o V, si el enunciado es verdadero. 

 
 Una mezcla es la reunión de dos o más sustancias, las cuales conservan sus propiedades iníciales.    (    ) 
 En una combinación, las sustancias se pueden separar por métodos sencillos.                                      (    )  
 Una combinación es la reunión de dos o más sustancias para formar una nueva.                                  (     )  

 
20. Menciona tres mezclas y tres combinaciones que utilices con frecuencia. 

Mezclas _____________     ______________     ___________________ 

Combinaciones _____________     ______________     ________________ 

 
21. Une con una línea cada concepto con las características correspondientes: 
 

 Mezclas                                           _Experimenta cambios físicos. 
 Combinación                                   _Se forman nuevas sustancias  

                                                        _Se pueden separar fácilmente. 
                                                       _Experimentan cambios químicos . 
22. ¿Por qué es importante la energía? _____________________________________ 
__________________________________________________________ 
23. Que forma de energía necesita los siguientes: 

 Un portátil  

___________________________________________________________                                                
 Una bombilla 
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___________________________________________________________                                                
 Una licuadora 

_____________________________________________________                                          
Un reloj  

___________________________________________________________                                                
Una persona  

___________________________________________________________                                                
 
25. ¿Cuáles son las clases de espejos? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
26. ¿Qué es el movimiento?_________________________________________                                                

¿Cómo se presenta la trayectoria de un cuerpo? 
___________________________________________________________                                                
 
 
 
 

27. ¿Qué clase de maquina es? Simple o compuesta. 
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