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EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
Unidad 
Programática: 

Unidad 1: Comportamiento de la materia y su 
clasificación. 

Guía N° 4 – 10  

Semana N° 21 Fecha : 17  al 21  de agosto 
 
Título o tema: CAMBIOS DE LA MATERIA Y SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente evaluación formativa evidenciaras el nivel de aprendizaje de los contenidos 
desarrollados en la Unidad Nº 1, Comportamiento de la materia y su clasificación. 
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR y CLASIFICAR los diferentes cambios físicos y químicos de la naturaleza. DESCRIBIR las sustancias 
puras y mezclas, según su comportamiento y características. IDENTIFICAR los diferentes metodos de separación de 
mezclas. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos. 

4.- Instrucciones:  
• La siguiente evaluación formativa, contiene 25  preguntas de selección múltiple. 
• Todas las preguntas de selección múltiple tienen 4 posibles respuestas. Solamente una de ellas es la correcta, 

por lo que debes leerlas atentamente antes de responde. 
• Al terminar la evaluación, compara tus respuetas con la pauta de corrección. Luego suma el puntaje obtenido y 

verifica en la tabla de resultados el nivel de logro alcanzado. 
 

I. Selección múltiple: Lee cada una de las preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. No intentes 
adivinar (Cada respuesta correcta 1 punto) 

 
1) En las plantas de tratamiento de aguas, una de las limpiezas que se realizan es separar los residuos por densidad 

quedando los más livianos en la superficie y los más pesados abajo, el método referido corresponde a:  
a) Decantación. 
b) Filtración. 
c) Destilación. 
d) Tamizado. 

 
2) Indica cuál o cuáles corresponden a compuestos. 

I. NH3 (amoniaco) 
II. O2 (oxígeno atmosférico) 

III. C6H12O6 (glucosa) 
 

a) I y II. 
b) II y III. 
c) I y III. 
d) I, II y III. 
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3) Un cambio se clasifica como irreversible cuando: 
a) Se altera el tamaño de una sustancia. 
b) El objeto puede retornar a su estado anterior. 
c) Se altera la estructura molecular del objeto. 
d) Esta expuesto a factores como presión y temperatura. 

 
4) Indica cuál o cuáles son mezclas homogéneas: 

I. Leche. 
II. Plástico. 

III. Aire. 
 

a) I y II. 
b) I y III. 
c) II y III. 
d) I, II y III. 

 
5) La siguiente descripción: “Sustancia formada por 1 o más elementos iguales” corresponde a: 
a) Elemento. 
b) Compuesto. 
c) Mezcla homogénea. 
d) Mezcla heterpgénea. 

 
6) Respecto a la siguiente imagen, indica que tipo de separación de mezclas deberías utilizar. 

 
a) Filtración. 
b) Decantación. 
c) Destilación. 
d) Tamizado. 

 
7) ¿Qué características presenta una reacción química? 
a) Son procesos donde se transforma la materia. 
b) Son procesos donde la materia no cambia. 
c) Son procesos donde sólo cambia el estado de la materia. 
d) Son procesos donde la materia sólo cambia de color. 

 
8) ¿Qué cambio experimenta la fruta durante el proceso de descomposición? 

 
a) Cambio físico. 
b) Cambio biológico. 
c) Cambio químico. 
d) Cambio reversible. 
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9) ¿Qué tipo de cambio experimenta el objeto de la imagen? 
a) Cambio físico. 
b) Cambio químico. 
c) Cambio biológico. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 

10) ¿Cuáles son características propias de los cambios químicos? 
I. Cambio en que NO se altera la estructura íntima de la materia. 

II. Cambio que es generalmente irreversible. 
III. Cambio transitorio. 
IV. Cambio en que la sustancia sigue siendo la misma. 
V. Cambio en que el estado final es diferente al estado original en cuanto a su composición. 

 
a) I, III y IV. 
b) I, II y III. 
c) II y IV. 
d) II, IV y V 

 
11) ¿Cuál de los siguientes ejemplos es un cambio físico? 
a) Quemar un papel. 
b) Encender alcohol. 
c) Verter jugo de limón sobre la leche. 
d) Calentar esperma de vela. 

 
12) ¿Cuál de las siguientes situaciones correspondería a un cambio químico? 
a) Un metal es golpeado hasta quedar como una delgada lámina. 
b) Un trozo de manteca es calentado hasta pasar al estado líquido. 
c) Una porción de tiza es molida hasta quedar un polvo muy fino. 
d) Una astilla se quema hasta quedar en cenizas. 

 
13) En nuestro entorno, la materia experimenta constantemente cambios físicos y químicos. Es (son) ejemplos de 

cambios físicos: 
I. Agua hirviendo. 

II. Vela encendida. 
III. Ropa secando al Sol. 

 
a) Solo I. 
b) Solo II. 
c) I y II. 
d) I y III. 

 
14) El acto de quebrar un vidrio corresponde a: 
a) Cambio físico. 
b) Cambio biológico. 
c) Cambio químico. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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15) ¿Cuál de las siguientes sustancias NO es una mezcla? 
a) Jugo de frutas. 
b) Leche con chocolate. 
c) Café con leche. 
d) Agua destilada. 

 
16) ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una mezcla heterogénea? 
a) Agua embotellada. 
b) Leche de vaca. 
c) Bronce. 
d) Galleta con chips de chocolate. 

 
17) En la imagen, ¿Cuál corresponde a una mezcla 

heterogénea, después de agitarla? 
a) Café. 
b) Jugo. 
c) Ambas. 
d) Ninguna. 

 
18) En la imagen, ¿Quién está preparando una mezcla homogénea? 

 
a) Antonio. 
b) Sara. 
c) Ambos. 
d) Ninguno. 

 
 
 
 
 

19) ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una mezcla heterogénea? 
a) Aire. 
b) Aerosol. 
c) Oxígeno en agua. 
d) Mercurio. 

 
20) Una de las formas de separar un disolución que tiene un soluto sólido y un disolvente líquido es por: 
a) Tamizado. 
b) Evaporación. 
c) Sedimentación. 
d) Centrifugación. 
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21) Respecto a los siguientes métodos de separación de mezclas, ¿Cuál o cuáles se llevan a cabo a partir de las 
diferencias en los puntos de ebullición de las sustancias que conforman la mezcla? 

I. Destilación. 
II. Decantación. 

III. Evaporación. 
 

a) Solo I. 
b) Solo III. 
c) I y II. 
d) I y III. 

 
22) Observa la imagen y responde: ¿Qué cambios de estado están 

involuctrados en el método de separación representado? 
 

a) Evaporación y fusión. 
b) Fusión y condensación. 
c) Evaporación y condensación. 
d) Solidificación y condensación. 

 
 

23) ¿Cómo se denomina el tipo de materia formada por dos o más sustancias en cantidades variables sin que 
ocurra una reacción química entre ellas? 

a) Mezcla. 
b) Elemento. 
c) Compuesto. 
d) Sustancia pura. 

 
24) ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a un cambio físico? 
a) Quemar azúcar. 
b) Condensación del agua. 
c) Combustión del petróleo. 
d) Oxidación de una manzana. 

 
25) ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a un cambio químico? 
a) Arrugar un papl. 
b) Condensación del agua. 
c) Disolver azúcar en agua. 
d) Combustión del petróleo. 
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Autoevaluación: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que 
corresponda. 

Indicadores Lo logre Por lograr 
Identifico los cambios físicos y químicos de la 
naturaleza. 

  

Clasifico los cambios físicos y químicos de la naturaleza.   

Describo las características de las sustancias puras y 
mezlcas. 

  

Identifico los metodos de separación de mezclas.   

Selecciono información relevante que permita resolver 
preguntas. 

  

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.   

 
Pauta de corrección: Revisa tus respuestas  

I. Selección múltiple (1 punto cada respuesta correcta): 
 

Nº Clave Nº Clave Nº Clave Nº Clave Nº Clave 
1 A 6 D 11 D 16 D 21 D 
2 C 7 A 12 D 17 B 22 C 
3 C 8 C 13 D 18 B 23 A 
4 B 9 B 14 A 19 B 24 B 
5 A 10 C 15 D 20 B 25 D 

 
 
Resultados: 
Estimado estudiante, al terminar la corrección de tus respuestas, verifica el nivel de logro de los aprendizajes de la 
Unidad Nº 1, Comportamiento de la materia y su clasificación, según la siguiente tabla. 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 17 puntos Por lograr Revisa nuevamente los contenidos desarrollados en las 

guías de aprendizaje, luego corrige las respuetas 
incorrectas. Si tienes dudas o preguntas consulta por mail 
al profesor(a). 

18 a 21 puntos Medianamente Logrado Revisa tus apuntes de los contenidos desarrollados en las 
guías de aprendizaje y corrige las respuetas incorrectas. 
Si aún tienes dudas consulta con al profesor(a). 

22 a 25 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos 
desarrollados en las guías de aprendizaje. Continua 
esforzandote. 

 


