
Ticket de salida N°3: “Cambios de estado de la materia” Semana del 09 al 13 de noviembre 

Nombre: _____________________________________ curso:  6° año ______   

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

1. Los cambios de estado de la materia corresponde a: 

 A. Los cambios físicos de la materia. 
 B. Los cambios químicos de la materia. 
 C. A la temperatura de la materia. 
 D. A la forma de la materia 
 

 2. ¿Por qué se producen los cambios de estado de la materia? 

A. Por los cambios en el volumen. 
 B. Debido a la forma del envase que la contiene.  
C. Debido a los cambios en la temperatura.  
D. Todas las anteriores. 
 
 3. ¿En qué estado se encuentra el agua entre los 0° y los 100° grados Celsius?  

 A. Estado sólido.  
 B. Estado líquido. 
 C. Estado gaseoso. 
 D. Ninguna de las anteriores.  
 

4. ¿Cuál es el punto de congelación del agua?  

 A. 100° Celsius.                                    
 B. Entre los 0° y 100° grados Celsius.          
 C. 0° Celsius. 
 D. Sobre los 100° Celsius.  
 

5. ¿Qué cambio de estado experimenta un helado al derretirse? 

 A. Fusión.  
 B. Sublimación.  
 C. Solidificación.  
 D. Condensación.  
 

6.- ¿Qué debe ocurrir para que el agua pase de estado líquido a sólido y de estado líquido a gaseoso? 

A. En ambos casos debe liberar calor al ambiente. 
B. En ambos casos debe absorber calor del ambiente. 
C. En el primer caso debe liberar calor al ambiente, en el segundo debe absorber calor del ambiente. 
D. En el primer caso debe absorber calor del ambiente, en el segundo debe liberar calor al ambiente. 
 
7.- ¿En cuál de las siguientes situaciones es posible evidenciar la condensación?    

A. La erupción de un volcán. 
B. El deshielo de un iceberg. 
C. La formación de escarcha. 
D. La formación de las nubes. 
 

8. ¿Qué ocurre Con la energía cinética y la fuerza de atracción de las partículas cuando el agua en estado 

líquido pierde energía térmica?                                           

A. Aumenta la energía cinética y disminuye la fuerza de atracción entre las partículas. 
B. Aumenta la energía cinética y aumenta la fuerza de atracción entre las partículas. 
C. Disminuye la energía cinética y disminuye la fuerza de atracción entre las partículas. 
D. Disminuye la energía cinética y aumenta la fuerza de atracción entre las partículas. 
 
 
 
 
 
 
 



Observa el siguiente esquema que representa los cambios de estado que experimenta la materia luego 
responde las preguntas 9 y 10 
 
 
                                                       1                                                                            2 
 
 
                                                        3                                                                           4 
 
 
9.- ¿Cuál de los números representa cambios de estado que se producen por disminución de la 
temperatura?                           
A. 1 y 2. 
B. 3 y 4. 
C. 2 y 3. 
D. 1 y 4. 
 

10.- ¿Qué cambios de estado se evidencian en 1 y 2, respectivamente? 

A. Fusión y evaporización. 
B. Fusión y solidificación. 
C. Solidificación y evaporización. 
D. Sublimación y condensación. 
 

11.- Cuando el agua de la tetera llega a su punto de ebullición y se empañan los vidrios de la cocina, ¿qué 

cambio de estado del agua se evidencia en los vidrios de la cocina? 

A. Fusión. 
B. Evaporización. 
C. Solidificación. 
D. Condensación. 
 
12.- Joaquín dejo una taza de leche recién calentada sobre su escritorio por largo tiempo. Luego de un rato 

se dio cuenta de que estaba fría, ¿porqué disminuyó la temperatura de la leche?                                                            

A. Porque las partículas de la leche se dispersaron. 
B. Porque las partículas de la leche transfirieron calor al ambiente.  
C. Porque las partículas de la leche absorbieron calor del ambiente 
D. Porque las partículas de la leche perdieron su fuerza de atracción.  
 

13.- Cuando hay absorción de energía térmica, ¿qué sucede con las partículas que forman la materia? 

A. Aumenta.  
B. Disminuye.   
C. Se mantiene. 
D. Todas las anteriores. 
 
14.- ¿A qué cambio de estado de la materia corresponde la formación de la nieve o de la escarcha, en la 

naturaleza? 

A. Fusión.  
B. Condensación.   
C. Sublimación. 
D. Sublimación inversa. 
 

 

¡¡¡¡¡ RECUERDA!!!!! 

En caso de tener dudas puedes revisar las páginas 122 a la 131 del texto de ciencias, también te sugiero 

observar el siguiente video educativo relacionado con el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=GA78a4dPwXY 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

https://www.youtube.com/watch?v=e9eQ6uwuu38 

 

LIQUIDO  SOLIDO GASEOSO 

https://www.youtube.com/watch?v=GA78a4dPwXY
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E
https://www.youtube.com/watch?v=e9eQ6uwuu38

