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                                             Zaña 

  
EVALUACIÓN DE UNIDAD  DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

APELLIDOS Y NOMBRES……………………………………………………………………………………………………………………………. 

GRADO Y SECCIÓN…………………………………………….FECHA……………………………………………………………………….….. 

COMPETENCIA: Explica el mundo físico basándose en conocimientos  sobre la materia y energía. 
 
1.-Escribe verdadero o falso sobre las afirmaciones de la tabla y justifica tu respuesta.2.5 puntos 

               Características de los estados de la materia V F Justifica ¿por qué o a qué se debe? 

1.-Los gases tienen volumen y forma definida    
 

2.-En los sólidos prevalece la fuerza de cohesión entre 
partículas. 

   
 

3.-Los líquidos tienen volumen pero no tienen forma 
definida. 

   
 

4.-Los líquidos y gases pueden fluir.    
 

5.-Los líquidos pasan al estado de gas  al aumentar su 
temperatura. 

   
 

2.-Explica  el  porqué de cada una de las situaciones que te presento.2.5 puntos 

                   Cambios de estado de la materia Justifica: ¿por qué o a qué se debe?  

1.-Las  sustancias como el yodo metálico se sublima por el 
aumento de temperatura. 

 
 

2.-¿A qué propiedad de la materia se debe de que ciertos  
sólidos  como el hierro y el cobre necesitan alta temperatura 
para fundirse, mientras que otras sustancias como el azúcar o la 
cera de vela necesitan bajas temperaturas? 

 

3.-¿Por qué el agua en Lambayeque hierve a 100°C mientras 
que en  la sierra hierve a 90°C, o en una olla a presión hierve a 
120°C?. 

 

4.-¿Qué sucede con los gases si aumentamos su presión y 
disminuimos su temperatura?. 

 

5.-La clara de huevo al ser sancochada sufre un cambio 
químico. 

 

3.-Justifica la afirmación que te presento a continuación: 2 puntos 

a) Rosita es una estudiante que consume muchos alimentos  de escaso valor nutritivo conocidos como 

“chatarra”  ¿Qué recomendaciones le darías tú a Rosita para que mejore sus hábitos alimenticios? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4.-Escribe al costado de cada afirmación si es verdadero o falso.3 puntos 

 (   ) El venteado permite separar dos sólidos de diferente densidad, como la cáscara del arroz. 

 (   ) La decantación permite separar líquidos inmiscibles. 

 (   ) Una solución siempre es una mezcla homogénea. 

 (   ) Las propiedades organolépticas son percibidas solo por el sentido de la vista. 

 (   ) El aceite flota en una sopa de carne porque es menos densa que el agua. 

 (   ) La sal del agua salada se puede separar por filtración 



5.- Completa con semejanzas o diferencias, el cuadro comparativo respecto a algunas características 
entre mezclas  homogéneas y mezclas heterogéneas. 2.5 puntos. 

           Tipo de sustancia                    
 
Características 
 

     Mezclas  homogéneas  Mezclas heterogéneas 

Está formado por dos o más…   
 

 

Sus componentes están en  
proporciones… 

  
 

Se pueden separar por métodos 
o procedimientos como la… 

  
 

Su aspecto es…              
 

 Una sopa de verduras es un 
ejemplo de… 

  

 
El aire limpio es ejemplo de… 

  

6.-Escribe  al costado de cada ejemplo, que cambios físicos o químicos se manifiestan.2.5 puntos 

 En un incendio de un bosque    ……………………………………………………………... 

 En la elaboración del jabón      ……………………………………………………………….. 

 En el batido de la clara de huevo………………………………………………………….... 

 En la explosión de una dinamita …………………………………………………………..… 

 En la preparación de una taza de café………………………………………………….... 

7.-En un plato de ensalada de verduras. ¿Qué conocimientos de la materia puedes aplicar a la hora de 

preparar dicho plato. Subrraya  tres de las que te doy a continuación y explica brevemente el porqué. 3 

puntos. 

 Solubilidad 

 Propiedad organoléptica de la materia 

 Ductilidad  

 Cambios físicos 

 Cambios químicos 

 Tenacidad. 

8.- Explica porque suceden las siguientes situaciones en la vida diaria. 2 puntos. 

 ¿Por qué los barcos flotan en el agua? Tiene que ver con alguna propiedad de la materia. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 ¿A qué se debe que el azúcar no se disuelva bien en agua helada al hacer una limonada y si se 

disuelve mejor en agua tibia o caliente? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué las grasas y aceites producen jabones al combinarlo con el hidróxido de sodio(NaOH)? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________                                                                                                    

 Porqué cuando hay un incendio el humo, siempre se expande hacia arriba y no hacia abajo. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________         
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