
 

TALLER DE RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO 
SEMESTRE 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES 
GRADO: CUARTO 
NOMBRES:________________________________ 
 
Lee con atención, concentración y escoge la 
respuesta correcta. 

1) La luna es: 
a) Una estrella. 
b) Un satélite. 
c) Un planeta. 
d) Un astro luminoso. 

2) Consulta más información sobre la luna: 
a) Por qué es imposible la vida en la luna. 
b) Qué deben llevar los astronautas para vivir 

allí. 
c) Qué viajes se han hecho a la luna. 

3) Cuando la luna gira sobre su propio eje, este 
movimiento se llama: 
a) Traslación. 
b) Orbital. 
c) Rotación. 
d) Fases. 

4) En esta fase la luna se ve iluminada en su 
totalidad, a esta fase se le llama: 
a) Luna llena. 
b) Cuarto menguante. 
c) Cuarto creciente. 
d) Luna nueva. 

5) Una sustancia tiene un punto de ebullición a 
100 grados centígrados, temperatura a la cual 
una sustancia líquida pasa a estado gaseoso. 
Esta es una propiedad: 
a) Organoléptica. 
b) General. 
c) Específica. 
d) Todas las anteriores. 

6) El agua y el alcohol son sustancias que tienen 
diferentes puntos de ebullición. 
Para separar una solución formada por estas 
dos sustancias usarías un equipo de: 
a) Evaporación. 
b) Destilación. 
c) Decantación. 
d) Filtración. 

7) Coloco al frente de cada  mezcla si es 
homogénea o heterogénea. 
a) Malteada ---------------------- 
b) Sancocho de pescado ------------ 
c) Ensalada ----------------------- 
d) Agua de panela ----------------- 

8) Es toda acción capaz de hacer cambiar el 
estado de reposo o de movimiento de un 
cuerpo, a esto le llamamos: 
a) Fuerza. 
b) Magnetismo. 
c) Gravedad. 
d) Velocidad. 

9) Según la forma en la que son producidas, las 
fuerzas pueden ser de dos tipos: de contacto y 
a distancia. 
Un ejemplo de fuerza por contacto es: 
a) Magnetismo. 
b) Detener. 
c) Gravitacional. 
d) Eléctrica. 

10) Escribe en las siguientes situaciones si las 
fuerzas que se producen son de contacto o a 
distancia. 
a) Una persona sostiene a un bebé--------------

-- 
b) Patear un balón ----------------- 
c) Romper un vaso ----------------- 
d) Empujar una carreta ------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


