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Mail institucional Docente: octavoa.victoriaosorio@gmail.com 
 

 

Docente: Victoria Osorio Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 7º 
 

OAs a evaluar: 
OA 13: Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la 
materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. 
OA 11: Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y renovables y 
proponer medidas para el uso responsable de la energía. 
OA 15: Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, 
considerando las transformaciones de un estado a otro. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

Instrucciones: Lee con atención y responde las siguientes preguntas de selección única. 

Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta, solo una de las alternativas 

corresponde a la respuesta correcta: 

Puntaje: 6 puntos 

 

1.  Observa la imagen: ¿A qué  estado físico de la materia corresponde? 

 

a) Sólido 

b) Líquido 

c) Gaseoso  

d) Plasma 

 

2. ¿Qué cambio de estado experimenta el  hielo de una cubeta al derretirse? 

 

a) Fusión. 

b) Sublimación. 

c) Solidificación. 

d) Condensación. 

 

3.  La transformación de líquido a sólido: ¿A qué cambio de estado corresponde? 

 

a) Fusión. 

b) Sublimación. 

c) Solidificación. 

d) Condensación. 

 

4. ¿Qué sucede con las partículas de un líquido cuando ocurre el punto de ebullición? 

 

a) Se liberan las partículas  en forma de gas.  

b) Se juntan las partículas absorbiendo calor. 

c) Absorben calor y las partículas se solidifican. 

d) Se juntan las partículas y se  fusionan  por la liberación de calor. 

 

 

 



 

5. Cuando una lámpara se enciende. ¿Qué tipo de energía se usa si esta  se mueve por los 
cables de un circuito simple? 

 

a) Energía Química. 
b) Energía Solar. 
c) Energía Eólica. 
d) Energía Eléctrica.  

 

6. Observa la imagen. ¿A qué tipo de energía corresponde si se mueven las aspas? 
 

a) Energía Química. 

b) Energía Solar. 

c) Energía Eólica. 

d) Energía Eléctrica. 

 

 

Ítem II: Verdadero o Falso  

Instrucciones: Escribe en las líneas de la derecha una V si la siguiente frase es verdadera o 

una F si es falsa:  Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 

Puntaje: 6 puntos. 

 

1. _________ La energía química es la que se produce en las reacciones químicas. Esta 
energía se almacena en alimentos, pilas, baterías. 
 

2. _________ En el ciclo del agua ocurren cambios de estados. 
 

 
3. _________ La energía lumínica es aquella que procede de toda fuente de luz, como el Sol, 

una lámpara o la pantalla de un televisor 
 

4. _________En el ciclo del agua ocurren cambios de estados como la condensación que es 
el paso de Gas a Líquido. 

 

 
5. _________La energía cinética o mecánica, en su definición más breve, es la energía que 

posee un cuerpo a causa de su movimiento. 
 

6. __________La energía solar es un tipo de energía No renovable. 
 

 

Ítem III: Términos pareados  
1. Une cada palabra con la frase correspondiente: (3 puntos) 

 

 

 
Dejar un trozo de mantequilla 
expuesto al sol. 
 

 
 

 
Evaporación 

 
Frotarnos las manos con alcohol. 
 

 
Solidificación 

Depositar jugo en moldes y dejarlos 
en el congelador. 
 

 
Fusión 

 

 

 

 

 

 



2. Completa la siguiente tabla  que representa los cambios de estado que experimenta la 

materia. (líquido – sólido – gaseoso) (solidificación- vaporización) (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Señala un ejemplo de la naturaleza en donde se manifiesten cada una de las formas 
de energía. (4 puntos) 
 

 Tipos de Energía Ejemplo 

1 Energía Cinética o 
Mecánica. 

 

2 Energía Sonora  

3 Energía Química  

4 Energía Lumínica  

 
 
4. Clasifica las siguientes fuentes de energía según si son renovables o no renovables. 

(3 puntos) 
 

Viento (energía eólica) - petróleo - biomasa - carbón mineral - geotermal – gas natural – 
uranio – Sol (energía solar). 

 
 

 
Energía RENOVABLE 

 
Energía NO RENOVABLE 

  

  

  

 
5. ¿Qué pasaría  si hubiera un apagón y no tuviéramos energía eléctrica durante un mes? 

Fundamenta tu respuesta. (3 puntos) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


