
Ticket de salida: “la materia y sus cambios” Semana del 26 al 30 de octubre 

Nombre: _____________________________________ curso:  6° año ______   

Lee atentamente las siguientes afirmaciones y luego marca la opción que consideres correcta. 

1. ¿Qué es la materia? 

 A. Todo lo que se puede ver. 
 B. Todo lo que se puede tocar. 
 C. Todo lo que se puede oler. 
 D. Todas las anteriores. 
 

 2. Una de las características de la materia es:  

 A. Que tiene masa y se puede sentir al levantar un objeto. 
 B. Que tiene volumen ya que ocupa un lugar en el espacio. 
 C. A y B son correctas.  
 D. Ninguna de las anteriores. 
 

 3. ¿Qué crees tú que sucede cuando inflas un globo?  

 A. Aumenta su volumen, es decir ocupa más espacio.  
 B. Ese volumen corresponde al aire que se usó al inflarlo. 
 C. A y B son correctas. 
 D. Ninguna de las anteriores.  
 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas, no corresponde a un ejemplo de materia?  

 A. Una planta.                                    
 B. Una mesa.          
 C. Una piedra. 
 D. El amor.  
 

5. Toda la materia, viva y no viva, está formada por partículas pequeñísimas llamadas: 

 A. átomos.  
 B. Célula.  
 C. Partes.  
 D. Tejidos.  
 

6.- ¿Cuáles son las partículas atómicas que orbitan alrededor del núcleo del átomo? 

A. Los protones 
B. Los electrones. 
C. Los neutrones. 
D. Los átomos. 
 
 
7.- El filósofo griego que postuló que” la materia debía estar formada por diminutas partículas”, se 

llamaba:    

A. Cristo. 
B. Greco. 
C. Demócrito. 
D. Nadie hizo esa afirmación. 
 

8. Las características de la materia se pueden explicar a través de cuatro postulados, que son la 

base de lo que en la actualidad se conoce como: 

A. Materia. 
B. Estados de la materia. 
C. Características de la materia. 
D. Modelo corpuscular de la materia. 



 

9.- Según el modelo corpuscular de la materia, ¿cuáles son las características de las partículas que 

forman la materia?                                               

A. Que son visibles y de gran tamaño. 
B. Que siempre están muy unidas entre sí. 
C. Que siempre están estáticas y no se mueven. 
D. Que están unidas por fuerzas de atracción. 
 

10.- ¿Cuáles son los estados de la materia?                           

A. Sólido y líquido. 
B. Gaseoso y plasma. 
C. A y B son correctas. 
D. Ninguna de las anteriores. 
 

11.- ¿Cuál de las siguientes características se relaciona con las partículas de una sustancia en 

estado sólido? 

A. Sus partículas vibran y se desplazan. 
B. Sus partículas pueden fluir con facilidad. 
C. Sus partículas solo vibran, no se desplazan. 
D. sus partículas se adaptan a la forma del envase que los contiene. 
 

12.- ¿Por qué se caracteriza la materia en estado líquido? 

A. Porque posee forma fija. 
B. Porque sus partículas no tienen energía cinética, por lo tanto, no se desplazan. 
C. Porque no pueden fluir. 
D. porque adopta la forma del recipiente que lo contiene. 
 

13.- ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una característica de las partículas de la materia en 

estado gaseoso?                                                            

A. Pueden fluir y ocupar todo el espacio disponible. 
B. Tienen forma propia. 
C. Sus partículas están muy separadas. 
D. No tienen volumen fijo. 
 

14.- ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a características de la materia en estado de 

plasma? 

A. Es un gas ionizado.  
B. Es un excelente conductor.   
C. Un ejemplo de ella es el Sol. 
D. Todas las anteriores. 

 

¡¡¡¡¡ RECUERDA!!!!! 

En caso de tener dudas puedes revisar las páginas 118, 119 y 120 del texto de ciencias, también te 

sugiero observar el siguiente video educativo relacionado con el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Sj5x2XweH0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


