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Calificación  

PLAN DE APOYO ANUAL 2013 
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. ¿Cuáles son las propiedades generales de la materia? _____________________________ 
__________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las unidades para medir la masa  y el volumen? __________________________ 
4. ¿Cómo se llama el instrumento para medir el peso? __________________________ 
5. ¿Para qué se utiliza cada uno de estos instrumentos:  

______________     _________________       _______________ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. ¿Cuáles son las propiedades específicas? 
____________________ ___________________ ___________________ 
6. ¿Qué son las sustancias puras? ________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué es una mezcla? ________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué son mezclas homogéneas? _____________________________________ 
__________________________________________________________ 

9. ¿Qué son las mezclas heterogéneas? __________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
10. Relaciona  a qué concepto pertenece: 

 
              Claves: TEMPERATURA, CALOR. 
 
a. Es una forma de energía que pasa de un cuerpo a otro.  _________________ 
b. Aumenta cuando los cuerpos se calientan. ____________________ 
c. Cambia el volumen de los cuerpos._______________________ 
d. Se mide con el termómetro.__________________________ 
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12.   Observa las imágenes y colorea los recuadros según la clave: 
Rojo: buen conductor de calor     Verde: mal conductor de calor. 

                        
   
13. Escribe V, si el enunciado es verdadero, y F si el enunciado es falso. 

a. (      ) el calor provoca el aumento de tamaño de casi todos los materiales. 
b. (      ) cuando un cuerpo se enfría, se contrae, debido a la perdida de calor. Este fenómeno se llama 

dilatación. 
c. (     ) el calor también determina los cambios de estado de la materia 

14.  ¿Qué es sonido? _____________________________________ 
__________________________________________________________ 

15.  ¿Cómo se propaga el sonido? _____________________________________ 
__________________________________________________________ 

16. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Y explícalas. __________________________ 
___________________________________________________________

________________________________________________________ 

17. ¿Cómo se mide el sonido? _____________________________________ 

__________________________________________________________ 
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