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Docente: Victoria Osorio Asignatura: Ciencias Naturales Curso: 8º 
 

OAs a evaluar: 
OA 14: Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas 
(homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de separación de mezclas  (decantación, filtración, tamizado y 
destilación), considerando su aplicación industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre 
otros. 
OA 4: Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas (primaria, secundaria y terciaria) del cuerpo humano, 
considerando: 
• Agentes patógenos 
• Uso de vacunas contra infecciones comunes (influenza y meningitis, entre otras). 
• Alteraciones en sus respuestas, como en las alergias, las enfermedades autoinmunes y los rechazos a trasplantes de 
órganos. 

 

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. ¿Qué método permite separar el agua del aceite? 

 

a) Tamizado.  

b) Destilación.  

c) Decantación 

d) Filtración 

 

 

2. Una mezcla homogénea es una mezcla en la que No es posible distinguir sus 

componentes ¿Cuál de las siguientes mezclas es homogénea? 

 

a) Agua con azúcar. 

b) Arena con agua. 

c) Piedra con agua 

d) Todas son correctas 

 

3. ¿Cuál de las siguientes mezclas es posible separar con el tamizado? 

 

a) Harina y sal 

b) Arena y agua 

c) Agua y azúcar 

d) Alcohol y agua 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  Mediante qué método es posible la separación de una mezcla de petróleo con agua? 

 

a) Tamizado.  

b) Destilación.  

c) Decantación 

d) Filtración 

 

5. ¿Cuáles de los siguientes componentes forma parte de  la barrera primaria? 

 

a) Piel y sudor. 

b) Lágrimas y mucosas. 

c) Flora bacteriana y saliva. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

6. ¿Cuál es el efecto de las vacunas en el sistema inmunológico? 

 

a) Crear una memoria inmunológica. 

b) Impedir solo el crecimiento de las bacterias por un tiempo. 

c) Permitir que las bacterias se reproduzcan. 

d) Destruir las barreras primarias, secundarias y terciarias. 

 

 

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. ________Dentro de las sustancias puras se distinguen 2 tipos:  

Elementos y compuestos.  

 

2. ________Los elementos son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras 
más simples por ningún procedimiento. 
  

3. ________Una mezcla heterogénea es una mezcla en la que es posible distinguir sus 
componentes a simple vista. 
 

4. _______La barrera de defensa terciaria está formada por los Linfocitos T y Linfocitos B. 
 

5. ________ El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las 

infecciones.  

6. _________La barrera secundaria de defensa está formada por la piel, sudor y saliva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ítem III: Desarrollo 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas. 

Puntaje: 12 puntos 

 

1. Completa el siguiente cuadro clasificando mezclas en homogéneas y heterogéneas.  

 Marca con una X.  (5 puntos) 

 

Mezclas Homogénea Heterogénea 

Agua y azúcar   

Agua y sal   

Agua y arena   

Agua y piedras   

Agua y aceite   

 

 

Destilación del petróleo 

Observa la imagen y responde la pregunta. 

2. ¿Qué sustancias se pueden separar del petróleo? 

 Menciona (2 puntos) 

 

 

 

 

 

Observa la imagen y responde la pregunta. 

3. ¿Para qué crees que se realiza este procedimiento 

de tratamiento de aguas servidas? Fundamenta. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

Observa la imagen y responde la pregunta  

 

4. Explica el proceso de la fagocitosis. (3 puntos) 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

 


