
 
 

 

 

Colegio Inmaculada Concepción de Colina 
Miss Marisol Iglesias 
Cuartos básicos 2020 
  Evaluación Parcial de la Materia y sus propiedades . 

 

Nombre: 
Puntaje Obtenido:  

Puntaje Total : 20 puntos 

 

 
INSTRUCCIONES: Encierra en un círculo y ennegrece la alternativa correcta, 

luego traspasa a la plantilla de respuestas indicando una sola alternativa 

recuerda que en la plantilla no se aceptan borrones. 

Una vez terminada de responder las preguntas , comienza a traspasar las 

respuestas en tu plantilla , que se encuentra al final de la evaluación , o 

pasarlas en tu cuaderno con el número y la alternativa correcta correspondiente 

; para que luego le tomes una fotografía y la envíes al correo : 

marisolangelicaiglesiassaez@gmail.com 

* No olvides señalar en el asunto nombre y curso del alumno. 
 

1. Lee y responde encerrando en un círculo la alternativa correcta.(2pto 

c/u 

1. El concepto de masa se puede definir como: 
 

A. Propiedad física que mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo 
B. Propiedad física que hace referencia a la fuerza con la cual atrae a la 

tierra a los cuerpos. 
C. Es la rapidez con la que se mueven las partículas de un cuerpo. 
D. Propiedad física que indica el espacio que ocupa un cuerpo. 

 
2. Son unidades de medida del volumen: 

A. Centímetro cúbico 
B. Metro cúbico 
C. Kilogramo 
D. A y B son correctas 

Objetivo de Aprendizaje: 
(OA 10) Comparar los tres estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso) en relación con criterios como 
la capacidad de fluir, cambiar de forma y volumen, entre otros. 
Indicadores de Evaluación: 
Reconocer los conceptos de materia y fuerza. 
Identificar propiedades de materia y fuerza. 
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3. Se utiliza para medir la masa : 

a. Una taza 
b. Probeta 
c. La balanza 
d. Dinamómetro 
e. 

4. ¿Cuál de las siguientes relaciones respecto a peso y masa es la 
correcta? 

a. A mayor masa , menor peso 
b. A mayor  masa , mayor peso 
c. A menor  masa , mayor peso 
d. Ninguna de las anteriores 

 
5 .Una de las propiedades de los líquidos es que: 

e. Poseen formas definidas 
f. Adoptan la forma del recipiente 
g. Están formados por partículas muy juntas. 
h. Ocupan todo el espacio disponible. 

 
6. Materia es: 

a. Sólo lo formado por partículas muy separadas. 
b. Solo un grupo de sólidos. 
c. sólo lo que contienen los líquidos. 
d. Todo lo que nos rodea. 

 
7. Una de las propiedades de los gases: 

a. Se adaptan al recipiente que lo contiene 
b. Tiene forma definida y un volumen constante 
c. Sus partículas están muy separadas y en movimiento. 
d. A mayor presión menor es su volumen. 

8-¿Cuáles son los estados de la materia?: 
I. Sólido 
II. Líquido 
III. Gaseoso 
IV. Plasma 
A. Solo I 
B. I,II 
C. I,II,III 
D. I,II,III,IV 



Observa las imágenes y responde la preguntas 9 y 10 

 
 

 
9-La imagen B, representa el siguiente estado de la materia: 
 

a. Sólido 
b. Líquido 
C. Gaseoso 
D. Plasma 

 
10.  Las partículas de la imagen A se encuentran: 

 
A. Mediamente desordenadas, se desplazan y vibran 
b. Muy desordenadas, vibran y se pueden desplazar. 
c. Se encuentran ordenadas, vibran, pero no se desplazan . 
d. Se encuentran ordenadas, vibran, y se desplazan. 
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¡Buen Trabajo, recuerden 

cuidarse y respetar la 

cuarentena! Cariños Miss 

Marisol Iglesias 

Plantilla de Respuestas 

Nombre curso 

Número 
pregunta 

Escribe aquí la alternativa seleccionada 
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