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CONTENIDOS Y  GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 

 
Nombre:___________________________________ Curso:__________ Fecha:__________ 
 
O.A. Retroalimentar contenidos tratados durante el primer semestre. 
CONTENIDOS: 
I Unidad: “Los Gases “ 
Concepto de materia y sus propiedades, estados de la materia, cambios de estados de la 
materia. 
Teoría cinético molecular de los gases, propiedades de los gases, relación de los gases con la 
presión , temperatura y volumen. Principales gases en nuestro entorno, Ley de Boyle, Ley de 
Charles, Ley de Gay-Lussac. 
II Unidad: “ La  Materia y su Clasificación” 
Sustancias puras y mezclas: características, ejemplos, tipos de mezclas, separación de 
mezclas, elementos químicos, N° másico, N° atómico,  moléculas, compuestos, estructura de 
un átomo. Transformaciones de la materia: cambios físicos, cambios químicos, reacciones 
químicas, clasificación de reacciones químicas de acuerdo a su proceso y energía. Cambios 
químicos en la naturaleza. 
 
 
I ITEM COMPLETACIÓN: 
 

1. Observa la ilustración que representa una jeringa tapada que contiene aire en su interior. (4 ptos.) 
 

EMBOLO 
 
 
 
 

 A B       C 
 

a. ¿Qué ocurre con la presión del aire (gas) al mover lentamente el émbolo a la posición A? 
¿Aumenta o disminuye la presión? 

 
__________________________________________________________________________ 

 
b. ¿Qué sucederá con el gas que se  encuentra al interior, sí el émbolo se encuentra 

sostenido en la posición A y se aumenta la temperatura del sistema? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

2. Explica las siguientes leyes de los gases e indica su fórmula de cálculo: 
Ley de Boyle, Ley de Charles y Ley de Gay – Lussac. 
 

a) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

b) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

c) ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Explica la diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea, indicando 2 ejemplos en 
cada caso. 

 
a) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
b) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

4. Indica y explica los 4 métodos de separación de mezclas. 
 

a) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

b) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5. Explica la diferencia entre cambio químico y cambio físico, señala 3 ejemplos en cada caso. 

 
a) _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

II.- ITEM DE TÉRMINOS PAREADOS : Coloca en la fila 2 el número de la fila 1 que 
     corresponde al concepto  según la definición : 
 
          FILA  1                                                   FILA 2 
1. FUERZA ___ Fuerza atractiva y a distancia entre dos cuerpos con masa. 
2. PESO  ___ Tiempo que demora un ciclo. 
3. FUERZA DE ROCE  ___ Fuerza de contacto que se opone al movimiento. 
4. EQUILIBRIO ___ Fuerza con la que la tierra atrae a los cuerpos en su superficie o cerca 

de ella. 
5. FUERZA DE 
GRAVEDAD 

___ Cantidad de ciclos por unidad de tiempo. 

6. MOVIMIENTO 
PERIODICO 

___ Estado de un cuerpo en la que la sumatoria de sus fuerzas es cero. 

7. FRECUENCIA ___ Integración que puede ser por contacto o a distancia que causa los 
cambios en    el estado de movimiento de un cuerpo.  

8. PERIODO ___ Movimiento que se repite en el tiempo con regularidad. 
 
 
III.- ITEM DE VERDADERO Y FALSO : Para las siguientes afirmaciones, indica si son verdaderas   
        (V)  o falsas (F). 
 
1.- __ Las fuerzas son interacciones que solo pueden ser por contacto. 

2.- __ Al empujar un bloque de cemento, estamos aplicando una fuerza. 

3.- __ Sobre un libro que se encuentra en reposo, la suma de las fuerzas es cero porque el peso en         
menor que la normal. 

4.- __ El peso de un cuerpo se mide e  Newton (N). 

5.- __ La fuerza es una magnitud vectorial. 

6.- __ Para que un cuerpo cambie su movimiento, es necesario aplicar una fuerza. 

7.- __ El peso es lo mismo que la masa. 

 
  
 
 
 
 
 



IV.- ITEM DE COMPRENSIÓN LECTORA : Lee atentamente el texto y luego contesta las 
preguntas de a continuación : 
 

23 de mayo de 1960 
Decenas de muertos y daños irreparables dejó terremoto en Chile 
 
    El 21 y 22 de mayo, dos terremotos y un maremoto afectaron la zona comprendida entre 
Chillán y Chiloé. A las 6  a.m. del 21 de mayo un terremoto magnitud 7,6º en la escala de 
Richter, con epicentro en las cercanías de la península de Arauco, interrumpió las 
comunicaciones al sur de Santiago. 
   El domingo 22 de mayo, cuando la población comenzaba a organizarse para auxiliar a los 
damnificados, a las 15:00 horas, un nuevo terremoto, de 8,8 º, remeció el país dejando 
destrozos irreparables en Valdivia, Puerto Montt, Osorno y Chiloé. A los pocos minutos un 
maremoto terminó la obra destructora borrando ciudades y poblados como Puerto Saavedra, 
Corral y Queule, destrozando muelles y provocando pánico. En solo dos días murieron 
decenas de personas, fueron arrasadas viviendas, destruidos caminos, hornos y vías férreas, 
se perdió el ganado y se arruinó la agricultura. La geografía de varios sectores se modificó; 
parte del territorio se hundió en el mar, aparecieron nuevas islas y otras fueron arrasadas por 
el maremoto. 

                                                                                                 Fuente: El Mercurio, 1960 
 

1. Según el texto la modificación de la 
geografía en varios sectores del país, 
se debe: 

A. A cambios climáticos en el sector. 
B. Al maremoto. 
C. A la intensidad de ambos terremotos. 
D. A el lugar del epicentro del terremoto. 

2.  Sobre el texto es CORRECTO  señalar que: 
A. Murieron 10.000 personas. 
B. El segundo terremoto fue más fuerte que el 

primero. 
C. Los eventos naturales se produjeron en tres 

días consecutivos. 
D. El primer terremoto ocurrió en la tarde del 21 

de mayo. 
 

3.  ¿Qué palabra utiliza el texto para 
señalar la emoción que provocó entre 
los habitantes? 

A. auxilio 
B. remeció 
C. pánico 
D. destruido 

4. Qué no se observa en el texto? 
A. Estructura de una noticia. 
B. Ubicación geográfica de los eventos 

naturales. 
C. Testimonio de personas. 
D. Consecuencias de los eventos. 
 

 


