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CONTENIDOS Y  GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL 
CIENCIAS NATURALES 

Nombre:___________________________________ Curso:__________ Fecha:_______________ 
 
CONTENIDOS: 
I Unidad “La Materia”: Concepto de materia, características y propiedades,  estados y cambios de 
estados de la materia, propiedades eléctricas de la materia (estructura de una átomo y características de 
cada una de sus componentes),  Modelos atómicos (Thomson, Rutherford y Bohr), Iones (catión y 
anión),  identificación de elementos químicos, moléculas, macromoléculas y compuestos químicos 
(características y tipos), enlaces Iónicos, Covalentes y Metálicos. Reacción Química: proceso y energía. 
II Unidad: “Electricidad en la Materia”:  pilas, baterías, generadores eléctricos,  tipos de energías 
(eléctrica, eólica, nuclear, fósiles, etc.), cómo se produce la electricidad, cómo se distribuye, energía 
eléctrica en Chile. Cargas eléctricas, conductor y  aislante de la electricidad, tipos de electrización, 
circuito eléctrico y tipos, variables, cálculo de Intensidad eléctrica, resistencia y resistividad eléctrica, 
Ley de Joule, Ohm 
III. Unidad: “Temperatura”: temperatura, características, dilatación y contracción térmica, instrumentos  
y unidades de medición, escalas de medición, transformación de temperaturas (Celsius, Fahrenheit y 
Kelvin). 
IV Unidad. “Calor”: Conceptos, propagación del calor (conducción, convección y radiación), calor 
especifico, cedido y absorbido. 
 
 
EJEMPLOS: 
I. Término pareado: Escribe sobre los puntos suspensivos  de cada definición   de la fila B el número  del 

concepto que lo represente de la fila A, según corresponda   
A B 

1. Condensación ……… Es el paso de sólido a líquido, por efecto del calor. 
2. Masa ……… Instrumento de medición del volumen de un  sólido. 
3. Evaporación  ……… Es el paso de sólido a gaseoso, sin pasar por el estado 

líquido. 
4. Peso ……… Instrumento de medición del volumen de un líquido. 
5. Cm3 ……… Unidad de medida del Peso. 
6. Solidificación ……… Es el paso de líquido a solido, por efecto del frio. 
7. Volumen ……… Cantidad de materia que posee un cuerpo. 
8. Gramo  ……… Fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. 
9. Sublimación Regresiva ……… Es el paso de gaseoso a líquido, por efecto del frio. 
10. Densidad ……… Unidad de medida del volumen de un sólido. 
11. Sublimación Progresiva ……… Es el paso de líquido a gaseoso, por efecto del calor. 
12. Newton ……… Es el espacio que ocupa un cuerpo. 
13. Huincha  ……… Unidad de medida de la Masa. 
14. Fusión ……… Es el paso de gaseoso a sólido, sin pasar por el estado 

líquido. 
15. Probeta  ……… Es la cantidad de materia contenida en una unidad de 

volumen. 
 
II. Dibuja el átomo en cada caso, Indicando   sí son Cationes o Aniones. No olvides escribir la  
simbología de cada elemento químico.   

 
Estaño Nº Atómico: 50, cede  un electrón. 

 
 
 
 

Bromo 80, Nº Atómico: 35, capta un electrón. 
 
 
 

Simbología:…………………………. 
 
Ión:……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Simbología:…………………………. 
 
Ión:……………………….. 



III. Indica sí es molécula o compuesto químico. 
 
 

………………….     …………………… 
     H2O               N2  
   
    
IV. Selección Única: Marca con una x la alternativa correcta. 
1. Respecto de los sólidos se puede afirmar que: 

A. su forma y volumen no está bien 
definida. 
B. presentan una forma y volumen 
definidos. 

C. tienen volumen definido, pero su forma es 
indefinida. 
D. su forma se encuentra definida pero no su 
volumen. 

 
2. Si se ordenan las fuerzas intermoleculares de menor a mayor intensidad, para los estados de la 
materia, ¿cuál sería el orden correcto? 

A. Sólido, líquido, gas. 
B. Líquido, sólido, gas. 

C. Gas, líquido, sólido. 
D. Sólido, gas, líquido. 

 
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
A. Las propiedades observables de la materia se 
relacionan con la fuerza eléctrica. 
B. En todos los sólidos se presentan redes cristalinas. 

C. La tensión superficial se presenta en todos 
los fluidos. 
D. La elasticidad es sinónimo de flexibilidad. 
 

4. Al ordenar las distancias intermoleculares para los estados de la materia, ¿cuál sería el orden correcto 
si se hace de mayor a menor? 
A. Sólido, líquido, gas. 
B. Líquido, sólido, gas. 

C. Gas, líquido, sólido. 
D. Sólido, gas, líquido. 

 
5. Los cambios de estado en la materia se deben a: 

A. los cambios de temperatura. 
B. la vibración de las moléculas. 

C. la no vibración de las moléculas. 
D. la absorción o liberación de energía. 

 
V. Explica brevemente: 
 

1. Explica brevemente cada uno de los modelos atómicos. 
2. ¿Cuál es la diferencia entre atracción y repulsión? 
3. ¿Qué característica debe presentar un material para ser considerado buen conductor eléctrico? 
4. ¿Qué característica debe presentar un material para ser considerado un aislante eléctrico? 
5. Indica los sistemas de distribución eléctrica en Chile y a qué regiones abastece. 
6. Gráfica la simbología de los siguientes circuitos: pila, voltímetro y resistencia eléctrica. 
7. ¿A qué llamamos temperatura? 
8. Explica la diferencia entre dilatación y contracción térmica 
9. Indica los tipos de termómetros que existen, y las unidades Celsius, Kelvin y Fahrenheit 

(señalando la tabla de equivalencia) 
10. Explica ¿A qué llamamos calor? 
11. Señala la diferencia entre conducción, convección y radiación. 
12. Señala las características de los cambios de estado de la materia. 
13. Calcula cuánto calor se debe suministrar a una barra de cobre de 3 Kg para que aumente su 

temperatura de 25°C a 80°C. el calor especifico del cobre es 0,09 cal/g °C. 
14. Realiza un gráfico de línea de acuerdo a la siguiente tabla de datos. 

Temperaturas de Ebullición de algunas sustancias. 
Sustancia Temperatura de ebullición (ºC) 
Oxígeno -183 
Hidrogeno -196 
Agua 100 
Alcohol 78 
Mercurio 357 
Cobre 2595 
Hierro 2740 

 
 
 
 
 
 
 
 



15. En un laboratorio necesitan calcular cuánto calor se debe suministrar a una a una barra de cobre 
de 3.000 g para que aumente su temperatura de 17°C a 32°C. el calor especifico del cobre es 
0,03 cal/g °C. 
 

16. En un laboratorio necesitan calcular cuánto calor se debe suministrar a una a una barra de cobre 
de 20 kg para que aumente su temperatura de 25°C a 40°C. el calor especifico del cobre es 0,02 
cal/g °C. 
 

17. En un laboratorio necesitan calcular cuánto calor se debe suministrar a una a una barra de cobre 
de 5.000 g para que aumente su temperatura de 25°C a 60°C. el calor especifico del cobre es 
0,07 cal/g °C. 

 
18. Indica las variables de un circuito eléctrico. 
19. Explica brevemente las leyes de Ohm y de Joule. 

 
 

VI. Completa el siguiente cuadro, según corresponda: 
 

Nombre elemento químico Simbología  
 Li 
Mercurio   
Plata  
 Au 
 Cu 
Manganeso  
Níquel  
 Fe  
Azufre  
 O 
 As 
Hidrogeno  
 Ga 
Fósforo  
 Sn 
Plomo   
Platino   

 
VII. Realiza un ejemplo de reacción química, de acuerdo a cada proceso y energía indicados a 

continuación: 
a. Síntesis, energía exergónica 
b. Desplazamiento simple, energía endergónica. 

 
VIII. Indica la cantidad total de átomos de cada compuesto o molécula: 

 
Compuesto o Molécula Total de átomos   
C2H7Mg3  

Ag4fe2  

2H2O  

6C6H12O6  

Hg3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IX. Comprensión lectora: 
 

Cómo avanza la Robótica en Chile 
Pese a que la robótica es una industria incipiente en nuestro país, existen desarrollos y trabajos dignos 
de destacar. Es lo que ocurre con algunos de los investigadores del Laboratorio de Robótica de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y del Centro Avanzado 
de Tecnología para la Minería (AMTC), quienes hace algunas semanas viajaron a Holanda para 
participar en la competencia internacional Robocup 2013. Conversamos con dos integrantes de estos 
equipos para conocer su experiencia y ver cómo sus trabajos podrían ser utilizados por la industria 
minera. 
En sus distintas versiones, Robocup 2013 siempre se 
ha caracterizado por congregar a equipos de distintas 
nacionalidades, los cuales compiten en distintas 
categorías a fin de resolver diversos desafíos 
relacionados con Automatización y Robótica. Por 
ejemplo, en la categoría @Home, participó el robot de 
servicio Bender, que fue construido y diseñado hace 
más de seis años por estudiantes de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Chile, quienes con el 
correr de los años han ido mejorando su 
funcionamiento. 
“La idea es que sea un robot de servicio, es decir, que haga tareas domiciliarias para que ayude a 
personas, ya que está capacitado para realizar un ‘mapa virtual’ de una casa y navegar por ésta sin 
chocar con muebles, sillas, paredes u otra persona; y sus sensores le posibilitan detectar formas, 
personas, voz o dimensiones. También puede manipular distintos objetos y, a través de su monitor, 
expresar emociones como felicidad o tristeza”, explica Mauricio Correa, Investigador Asociado de 
Automatización y Robótica del Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.  
Otra de las categorías que contó con la presencia de nuestro país en Robocup 2013 fue el fútbol 
robótico, donde equipos compuestos por cinco jugadores deben enfrentar a selecciones de otros países, 
al igual que una Copa del Mundo. Un desafío interesante, tal como explica José Miguel Yáñez, 
Estudiante del Doctorado de Ingeniería Eléctrica y Capitán del Equipo de Fútbol Robótica de la 
Universidad de Chile. 
“En este evento, se busca que nosotros programemos, calibremos y configuremos nuestros jugadores 
para que puedan desenvolverse bien en una cancha de fútbol en miniatura. En el fondo somos 
entrenadores de un equipo de robots que requieren de conocimientos de software y hardware para su 
correcto funcionamiento”, asegura.  
 
¿Qué labores realiza el robot Bender? 
 

  

Mauricio Correa. José Miguel Yáñez. 
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