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1. Lee y responde encerrando en un círculo la alternativa de la respuesta correcta. 

 

1. En nuestro entorno, todo lo que nos 
rodea es: 
a. Sólido 
b. Materia. 
c. Líquido. 
d. Gas. 

2. Una mesa, un reloj y un estante son 
ejemplos de: 
a. Estado líquido. 
b. Estado gaseoso. 
c. Estado sólido. 

3. El vinagre y la bencina se parecen en: 
a. Uno tiene masa y el otro no. 
b. Ambos son elementos en estado 

líquido. 
c. Uno es líquido y el otro sólido. 
d. Ambos son elementos que tienen 

forma definida. 

4. Los líquidos se caracterizan porque: 
a. Tienen forma definida, sin 

importar la forma del envase. 
b. Tienen masa y volumen. 
c. Tienen sus moléculas muy juntas. 
d. Conservan su forma al pasar de un 

envase a otro. 

5. La alternativa que menciona sólo 
elementos en estado gaseoso es: 
a. Oxígeno, vapor de agua, helio. 
b. Vapor de agua, agua, parafina. 
c. Agua, parafina, oxígeno. 

6. Los gases se caracterizan porque: 
a. No tienen volumen, por lo tanto, 

no ocupan espacio. 
b. Tienen sus partículas muy unidas 

unas con otras. 
c. Tienen masa y ocupan espacio. 

7. Los sólidos se pueden: 
a. Disolver con facilidad. 
b. No se disuelven fácilmente. 
c. Se deshacen  

8. ¿En qué se diferencian los líquidos de 
los sólidos? 

a. En que los líquidos no pueden fluir y 
los sólidos sí. 

b. En que los líquidos no tienen forma 
definida y los sólidos sí. 

c. En que los líquidos ocupan todo el 
espacio disponible y los sólidos no. 

9. ¿Cuál de las siguientes sustancias no 
tiene la capacidad de fluir? 

a. Oxígeno. 
b. Aceite. 
c. Sandía. 
d. Leche. 

10. ¿Qué entiendes por volumen? 
a. Todo lo que nos rodea. 
b. Espacio que ocupa un cuerpo. 
c. Cantidad de materia que tiene un 

cuerpo. 

 

2. Observa las imágenes de las moléculas y escribe en qué estado están:                                                                                                                   

                        

 


