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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 y específicas de la materia?____________________ 
__________________________________________________________ 

3. ¿Qué es el átomo?  ______________________________________________ 
__________________________________________________________ 

4. ¿Cómo está formado el átomo? _____________________________________ 
__________________________________________________________ 
5. Escribe los nombres de las partes señaladas: 
 

 
 
6. ¿Cuáles son las clases de mezclas? 

__________________________     _________________________ 
7. ¿Cuáles son los estados de la materia? 

________________   ________________    ___________________ 
8. ¿Cuáles son los cambios de estados en la naturaleza? ___________________________ 

__________________________________________________________ 
9. ¿explica 2 de los cambios de estados en la naturaleza: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

10. Diga en qué estado se encuentra el agua: 
 
 

                                     
________________   ________________    ___________________ 
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11. ¿Qué es la fuerza? ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 
12. Dar   1 ejemplos  de fuerza 
v________________________________________________________
__________________________________________________________
______________ 

13. ¿Cómo se llama el instrumento con que se mide una fuerza? 
__________________________ 

__________________________________________________________ 
14. ¿Cómo se representa la fuerza? 

______________________________ 
_________________________________ 
______________________________ 
_________________________________ 

15. Escribe V, si el enunciado es verdadero y F, si el enunciado es falso. 
a. (     ) La fuerza es la  acción capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. 
b. (     ) La intensidad es el valor de la fuerza y se indica con la longitud de la flecha. 
c. (     ) El punto de aplicación es la orientación de la fuerza e indica si esta se ejerce en forma horizontal o vertical. 

16. ¿Qué son las maquinas? ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 
17. ¿Cómo se clasifican las maquinas? 

__________________________   _____________________________ 
18. ¿Cuáles son las maquinas simples? 

___________________   _________________  _____________________ 
___________________   _________________  _____________________ 
19. ¿Qué es la electricidad? ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

20. Explica la corriente eléctrica _________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

21. ¿Cuáles son los cuerpos conductores de energía? _____________________________ 

__________________________________________________________ 

22. ¿Cuáles son los cuerpos aislantes de energía?  _______________________________ 

__________________________________________________________ 

23. ¿Qué es un circuito eléctrico?  _______________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
24. ¿Qué diferencia hay entre circuito en serie y circuito en paralelo? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
25. ¿Qué es un corto circuito? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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