
 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS 
Las plantas son seres vivos muy complejos, formados por células eucariotas, las cuales se organizan en tejidos, 
órganos y sistemas. Las plantas tienen reproducción sexual teniendo la ventaja de generar mayor variación en 
las características, y la posibilidad de colonizar lugares lejanos gracias a la dispersión o movimiento de las 
semillas y la reproducción asexual que tiene la ventaja de generar rápidamente individuos adultos, idénticos 
entre sí.  
 
En la reproducción vegetativa o asexual las plantas tienen la capacidad de producir nuevos individuos idénticos 
a su progenitor a partir de divisiones mitóticas generadas de un fragmento o una parte de sus hojas, tallos o 
raíces, es decir, por fragmentación. La reproducción asexual puede darse de forma natural; por estructuras que 
pueden dar origen a una nueva planta se encuentran las esporas, las partes de los tallos, los tallos especiales 
como  los bulbos y el tallo tubérculo que observamos en el laboratorio; o  de forma artificial,  como gajo, estaca, 
injerto o cultivo de tejidos. 
 
Por ejemplo: Los helechos, los licopodios, psilofitas y equisetos son plantas vasculares sin semilla, se pueden 
reproducir a partir de esporas; las plantas de fresa, a partir de una parte del tallo comúnmente denominado 
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 Actividades Actividades de inicio 

Este taller lo debe desarrollar en un período de tres semanas. Este es un 

taller de comprensión de lectura sobre la reproducción en plantas. Antes 

de iniciar su desarrollo puedes visitar el siguiente link para que te des una 

idea sobre el tema que vas a estudiar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E 

Si es posible lo puede desarrollar con otro compañero, pero trabajando en línea 

sin reunirse físicamente teniendo en cuenta la calamidad que se presenta en el 

país por el coronavirus, si no es posible trabajar en línea con su compañero, 

entonces lo entrega de forma individual. 

 

 Actividades de profundización 

Actividad 1, 2 y 3 (semana1, 2 y 3).   

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. Entregar 

máximo en la fecha indicada, si lo termina antes mucho mejor. Si no 

puedes hacerlo en Word, entonces lo hace en el cuaderno y le toma fotos 

a las respuestas. 

 Actividades de finalización 

Al finalizar debes escribir un párrafo expresando las dificultades o 

fortalezas que tuvo al desarrollar el taller 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado.  

 

Este taller se resuelve 
teniendo en cuenta la lectura 
propuesta. De igual forma 
puedes apoyarte en otros 
recursos para su desarrollo. 

 

Links: 
 

Video sobre reproducción en 
plantas. 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=fvyUvcRwX0E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E
https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E
https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E


 

 
 

estolón (tallos aéreos); las plantas de papa, a partir de tallos tubérculos, las plantas de cebolla,  a partir de tallos 
bulbos, el jengibre  a partir de tallos subterráneos o rizomas.   
 
En la reproducción sexual hay formación de cigoto, gracias a la unión de dos gametos, uno masculino y uno 
femenino, que pueden provenir de plantas diferentes o de la misma planta. Este tipo de reproducción es 
característico de las plantas que desarrollan flores. 
 
En la reproducción sexual hay formación de cigoto, gracias a la unión de dos gametos, uno masculino y uno 
femenino, que pueden provenir de plantas diferentes o de la misma planta. Este tipo de reproducción es 
característico de las plantas que desarrollan flores.  
 
ALTERNANCIA DE GENERACIONES En todas las plantas, el ciclo de vida incluye dos formas multicelulares 
distintas, una diploide o esporofítica. Como una forma siempre lleva a la otra, se afirma que las plantas tienen 
alternancia de generaciones siendo los musgos y los helechos que presentan este tipo de reproducción. En la 
siguiente ilustración se observa el ciclo de vida de una planta sin tejidos vasculares como el musgo, y sus fases 
esporofítica y gametofítica.  Cuando los musgos se reproducen las esporas caen al suelo y forman los 
gametofitos llamado protonema en cuyos ápices se forman los órganos masculinos o anteridios y los 
órganos femeninos o arquegonios.  

 
Dichos órganos forman los gametos, los 
cuales son movilizados por el aire o el 
agua y se unen formando el cigoto. A 
partir del cigoto se forma el esporofito en 
el esporangio se forman las esporas por 
meiosis que al caer al suelo originan una 
nueva planta.   
 
REPRODUCCIÓN EN LAS PLANTAS 
SIN TEJIDOS VASCULARES 
  
Las plantas no vasculares (briofitas) son 
aquellas que carecen de sistemas de 
transporte eficiente en su interior y por 
esta razón su tamaño es limitado. En 
esta clasificación encontramos las 
plantas hepáticas, las antocerales y 
los musgos. Como se orientó en la 

ilustración anterior, en los musgos la espora haploide germina y forma un pequeño filamento llamado protonema, 
que se transforma en un gametofito masculino, o en uno femenino, o desarrolla ambos tipos de gametos. El 
gametofito masculino produce una estructura reproductora, llamada anteridio, que es donde se produce el 
gameto masculino. El gametofito femenino produce una estructura reproductora, llamada arquegonio, que es 
donde se producen los huevos. El gameto masculino es liberado del anteridio y nada hacia el arquegonio, donde 
ocurre la fecundación y se forma el cigoto. Este se divide por mitosis, originando nuevamente un esporofito (2n).  
 
REPRODUCCIÓN EN PLANTAS CON TEJIDOS VASCULARES 
 

Las plantas vasculares o fanerógamas son 
aquellas que poseen sistemas de conducción 
especializada, denominados xilema y floema. 
Estos sistemas les permiten alcanzar grandes 
tamaños, debido a que el agua, los minerales y 
los alimentos pueden recorrer grandes 
distancias. El ciclo de vida de una planta con 
tejidos vasculares, tomando como ejemplo una 
planta angiosperma o planta con flor.  
 
Las angiospermas o plantas con flores, son las 
más ampliamente distribuidas por el planeta y 
las más exitosas, ya que se han podido adaptar 
a casi todos los ambientes. Se pueden 
reproducir asexualmente en forma vegetativa y 
en forma sexual, gracias a las flores que alojan 
sus órganos sexuales. La polinización se lleva 
a cabo cuando los granos de polen son 
transportados hasta otras flores de la misma 
especie por diversos mecanismos como el 
viento, las aves y los insectos.   En las 
angiospermas, el gametofito masculino es el 

grano de polen que contiene la célula que da origen al tubo polínico y dos anterozoides que son los gametos 
masculinos. Él tubo polínico está formado por la célula vegetativa. En el tubo polínico  se originan las células 
sexuales masculinas o anterozoides.  El tubo polínico penetra entonces entre las células del estigma y protegido 
por ellas, se nutre y crece, recorriendo el estilo hasta llegar al ovario. Una vez allí, atraviesa la micrópila de un 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://samuribe.blogspot.com/2010/05/reproduccion-de-los-musgos.html&psig=AOvVaw38060Ox5t8aY6XFSS69IKR&ust=1585354474530000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjos-SvuegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://sites.google.com/site/biocienciasdesamuel/-reproduccion-de-plantas-con-flores


 

 
 

óvulo para alcanzar el saco embrionario. Uno de los anterozoides se une con la oosfera, originándose de esa 
manera una célula huevo o cigota. El otro anterozoide se fusiona a su vez con el núcleo secundario y origina la 
célula madre del albumen. 
 
La fecundación consiste entonces en la unión de las células sexuales entre sí. (Anterozoides y oosfera).  
Luego de ocurrida la fecundación, el ovario se convierte en fruto y los óvulos se transforman en semillas. 
 
Algunas plantas desarrollan frutos carnosos, como las manzanas, los melones y los tomates; otros secos 
como las almendras. Los frutos ayudan a proteger las semillas hasta que maduran y también a dispersarlas 
hacia un nuevo hábitat.   
  

LA FLOR: En términos generales, una flor está 
constituida por las siguientes partes:   
 
EL PEDÚNCULO FLORAL: Es un filamento 
que se encarga de sostener la flor el tallo. La 
porción superior del pedúnculo es ensanchada 
y recibe el nombre de tálamo; esto ocurre en 
algunas clases de pedúnculos. Las flores que 
no poseen pedúnculo se denominan sésiles o 
sentadas.  
 
EL CÁLIZ: Se localiza por encima del 
pedúnculo floral, está formado por unas hojitas 
modificadas de color verde llamadas sépalos; 

en algunas flores como el lirio y la azucena, los sépalos ; son coloreados diferentes al verde, recibiendo el 
nombre de pétalos . Generalmente el cáliz presenta la forma de una copa.  
 
LA COROLA: Es la parte vistosa de una flor, está formada por unas hojitas llamadas pétalos. La corola es de 
forma variada y su color cambia de una variedad de planta a otra. El cáliz y la corola forman un conjunto que 
recibe el nombre de “PERIANTIO”, cuya función es de proteger los órganos reproductores de la flor y atraer  los 
insectos para facilitar la fecundación.  
 
El gineceo constituye el órgano reproductor femenino ya que en él se forman las células reproductoras 
femeninas. Está localizado en la parte central de la flor; su estructura está constituida por hojitas modificadas. 
El androceo constituye el órgano reproductor masculino de la flor; en la siguiente tabla se describe las partes 
que conforman dichos órganos reproductivos: 
 
Partes de la flor: 

 
 
La mayoría de las flores presentan a la vez androceo y gineceo, es decir, son hermafroditas; sin embargo, 
algunas presentan solamente uno de los dos órganos, recibiendo el nombre de unisexuales. Ciertas especies 
vegetales presentan las flores femeninas y masculinas en plantas diferentes. Algunas flores se fecundan a sí 
mismas efectuándose la llamada autofecundación; esto, sin embargo, es de escasa ocurrencia, pues la mayoría 
de las flores realizan fecundación cruzada o sea que el polen de una planta va a fecundar a otra de la misma 



 

 
 

especie. Hasta cierto punto la naturaleza evita la ocurrencia de la autofecundación y es por ello que algunas 
flores hermafroditas son auto estériles pues aunque el polen cae sobre el estigma este contiene una sustancia 
química que impide la fecundación.  
 
POLINIZACIÓN Y FECUNDACIÓN: La polinización y la fecundación son dos procesos que ocurren uno seguido 
del otro; es decir, primero ocurre la polinización y luego la fecundación. Claro que hay casos en que puede 
producirse la polinización sin que ocurra la fecundación, tal como ocurre en algunas flores hermafroditas. En 
síntesis la FECUNDACIÓN: Ocurre cuando el grano de polen cae sobre el estigma y su membrana se hincha 
produciendo un alargamiento denominado tubo polínico que penetra en el estilo por el cual llega hasta el ovario. 
Una vez formado el tubo polínico, el núcleo germinativo al descender a través de él entra en división y forma 
dos gametos masculinos. Cuando uno de los gametos formados entra a la ovocélula, se dice que ha ocurrido 
la fecundación, formándose así el huevo o cigote; en tanto que el otro gameto se fusiona con el núcleo del saco 
embrionario originando una célula especial que más tarde dará origen al albumen, rico en sustancias de reserva, 
encargadas de alimentar el embrión durante la germinación. Una vez realizada la fecundación, el ovario y el 
óvulo se modifican. El óvulo se transforma en semilla en tanto que el ovario dará origen al fruto. 
 
 

 
REPRODUCCIÓN EN GIMNOSPERMAS 

Las gimnospermas como los pinos, son plantas con flores cuyos óvulos están desnudos, es decir, no están 
encerrados dentro un ovario. Estas plantas poseen flores unisexuales, es decir flores masculinas y flores 
femeninas, dispuestas separadamente en conjuntos de flores, denominadas inflorescencias. 
  
Las flores masculinas están constituidas por una escama y dos sacos polínicos, que se agrupan alrededor de 
un eje floral formando conos pequeños, en los sacos polínicos se forman los granos de polen. 
 
Las flores femeninas se encuentran dispuestas en conos de mayor tamaño y constan de una escama a la cual 
se adhieren dos óvulos. Los granos de polen y los óvulos son los gametos. Para la fecundación, el grano de 
polen es transportado por el viento hasta las flores femeninas en donde desarrolla el tubo polínico que penetra 
al ovulo dando origen al cigoto.   

 
 

https://sites.google.com/site/reproduccionvejetall/reproduccion-gimnosperma


 

 
 

 
 
 
Actividad 1:  Con la ayuda del texto anterior, responde las siguientes preguntas: 
 
 
1. Escribe las partes de la flor:                                2. Escribe las partes del fruto:    
 

 
Competencia para establecer condiciones:  
Las preguntas de la 3 a la 7 son de opción múltiple con única respuesta.  
3. Las Briofitas:  
A. Comprenden musgos, hepáticas y antoceras.                            B. Incluyen psilofitas, equisetos, licopodios. 
C. Son plantas pequeñas que carecen de sistema vascular.          D. Solo A y C son correctas. 
 
4.  Un compuesto que refuerza las paredes celulares de las plantas vasculares es: 
A. Xantófila. B. Lignina. C. Cutina.  D. Celulosa. 
 
5. Psilofitas, equisetos y licopodios comparten semejanzas en su ciclo de vida con: 
 
A. Helechos. B. Musgos. C. Antoceradas. D. Hepáticas E. Son correctas las opciones B, C Y D. 
 
6.  Son plantas que tienen tallos vasculares pero carecen de raíces y hojas verdaderas: 
 
A. Musgos.  B. Licopodios C. Equisetos D. Psilofitas   E. Antoceradas.  
 
7. Las gimnospermas como los pinos, son plantas con flores cuyos óvulos están: 
 
A. desnudos   B. Cubiertos   C. Encerrados en un ovario D. No están encerrados en un ovario   E. A y D son 
ciertas. 
 
Actividad 2: Selecciona la palabra o palabras que están dentro del paréntesis que le dan sentido a la frase 
 
8. En la reproducción ______________________(sexual, vegetativa ,  asexual) las plantas tienen la capacidad 
de producir nuevos individuos idénticos a su progenitor a partir de____________________________________ 
(divisiones meióticas, directas, divisiones mitóticas) generadas de un fragmento o una parte de sus hojas, tallos 
o raíces, es decir, por fragmentación. 
 
9. En la _____________________________________(gemación, fragmentación, estacas, reproducción 
sexual) hay formación de cigoto, gracias a la unión de dos________________ (esporangios, arquegonios, 
anteridios, gametos), uno masculino y uno femenino, que pueden provenir de plantas diferentes o de la misma 
planta. Este tipo de reproducción es característico de las plantas que desarrollan flores. 
 
10. Los helechos, los licopodios, psilofitas y equisetos son plantas vasculares________________ (con semilla, 
con cotiledones, sin cotiledones, sin semilla), se pueden reproducir a partir de esporas. 
 
11. La fecundación consiste entonces en la unión de las células sexuales entre sí. (Anterozoides y oosfera).  
Luego de ocurrida la fecundación, el ovario se convierte en _________(espora, semilla, oosfera, fruto) y los 
óvulos se transforman en____________ (fruto, esporas, anterozoides, semillas). 
 
Actividad 3. Responde las siguientes preguntas 
 

12. ¿Cómo se llaman las plantas que presentan flores? __________________. 
13.  ¿Qué clase de reproducción tienen estas plantas? ___________________. 
14. .¿Cuál es el órgano más vistoso de una flor?________ 



 

 
 

15. ¿Cómo se llaman las hojitas que la forman?_________¿Cómo es su 
coloración?___________________. 

16. ¿Cómo se llama el filamento que une la flor al tallo?_____________. ¿Y su parte superior que nombre 
recibe por estar ensanchada? _____________  

17. ¿Qué órgano se localiza entre el pedúnculo floral y la corola 
18. ¿Qué nombre recibe el conjunto del cáliz y la corola? _________Y ¿Qué función desempeña? 

____________________________________________. 
19. ¿Cómo se llama el sistema femenino de una flor? _______________¿Qué órganos lo 

forman?____________ ______________ ______________. Y dentro del ovario que gameto se 
forma?_____________¿Cómo se llama?__________________. 

20. ¿Qué es el androceo? ___________________________¿Qué partes lo 
constituyen?_________________¿Qué se forma dentro de las anteras? __________________¿Dónde 
se localizan los sacos polínicos?___________________________. 

21. ¿Qué características presentan el estigma de una flor?__________________________________________ 
22.  Todas las plantas presentan flores? ________ ¿Porqué? ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

                            DIVISIÓN DE LA MATERIA 

La materia no es un todo único, sino que se halla en porciones en la naturaleza y cada porción limitada de materia se 

denomina cuerpo, este se va a dividir mediante diferentes medios como mecánicos, físicos, químicos, nucleares y 

cósmicos hasta llegar a la última división “Los Quarks”. 

     “Cuerpo”            “Partícula”     “Molécula”    “Átomo” 
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 Actividades Actividades de inicio 

Este taller lo debe desarrollar en un período de tres semanas. Este es un taller de 

repaso sobre las la materia y algunas de sus propiedades.  Antes de iniciar su 

desarrollo puedes visitar el siguiente link para que te des una idea sobre el tema 

que vas a estudiar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p2JrkGNU6Mk 

 

Si es posible lo puede desarrollar con otro compañero, pero trabajando en línea sin 

reunirse físicamente teniendo en cuenta la calamidad que se presenta en el país por el 

coronavirus, si no es posible trabajar en línea con su compañero, entonces lo entrega de 

forma individual. 

 

 Actividades de profundización 

Actividad 1 (semana1, 2 y 3).  La actividad consta de preguntas de selección 

múltiple con única respuesta. Debes utilizar la tabla periódica, buscar en internet 

y utilizar los conceptos que se explican en la lectura para responder las preguntas. 

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. Entregar 

máximo en la fecha indicada, si lo termina antes mucho mejor. Si no puedes 

hacerlo en Word, entonces lo hace en el cuaderno y le toma fotos a las 

respuestas. 

 Actividades de finalización 

Al finalizar debes escribir un párrafo expresando las dificultades o fortalezas que 

tuvo al desarrollar el taller 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado.  

 

Este taller se resuelve teniendo 
en cuenta la lectura propuesta. 
De igual forma puedes apoyarte 
en otros recursos para su 
desarrollo. 
 
Links: 
 
Video sobre reproducción en 
plantas. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=p2JrkGN

U6Mk 

Tabla periódica para identificar 
los elementos químicos. 

 

Partículas 

Subatómicas 
Quarks 

https://www.youtube.com/watch?v=p2JrkGNU6Mk
https://www.youtube.com/watch?v=p2JrkGNU6Mk
https://www.youtube.com/watch?v=p2JrkGNU6Mk
https://www.youtube.com/watch?v=p2JrkGNU6Mk


 

 
 

 

                              Medios        Medios    Medios          Medios               Medios 

   Mecánicos        Físicos    Químicos          Nucleares               Cósmicos 

 

                                                                  CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

I. Sustancia.- Es toda variedad definida de materia que se caracteriza por poseer las mismas propiedades 

específicas. 

A. Elementos : Sustancias simples que ya no se pueden descomponer por procedimientos químicos, solo poseen 

un tipo de átomo. 

B. Compuestos : Sustancias formadas por dos o más elementos que se hallan en proporciones definidas. 

 

II. Mezcla.- Es la unión de 2 o más compuestos o elementos, en cantidades variables, donde cada uno de los cuerpos 

conserva sus propiedades. 

 

 CLASES DE MEZCLAS 

A. Mezcla Homogénea : Es aquella donde no existen límites físicos entre los componentes, ejemplo : solución de 

azúcar en agua, el aire, las aleaciones, alcohol y agua, etc. 

B. Mezcla Heterogénea : Los componentes que la forman están separados por límites físicos, ejemplo : el hielo 

flotando en el agua, líquidos no miscibles como aceite y agua, mezcla de arena y sal común. 

C. Diferencias entre Mezcla y Combinación 

Mezcla Combinación 

1. Las sustancias que intervienen conservan 

sus propiedades particulares. 

2. Las sustancias que intervienen lo hacen en 

cantidades variables. 

3. La formación de las mezclas no origina 

cambios energéticos. 

4. No aparece ninguna sustancia nueva en una 

mezcla. 

5. Los componentes de la mezcla pueden 

separarse por: destilación, filtración, 

cristalización, etc. 

1. Las sustancias que intervienen adquieren 

propiedades diferentes. 

2. Las sustancias que intervienen lo hacen en 

cantidades definidas. 

3. La formación de la combinación ocasiona 

una absorción de calor. 

4. Aparecen una o varias sustancias nuevas en 

la combinación. 

5. Los componentes de una combinación sólo 

se pueden separar mediante una reacción 

química. 

 

 ESTADOS FÍSICOS DE LA MATERIA 

Los estados de la materia se manifiestan mediante dos fuerzas: 

 Cohesión (Fa) : Es la atracción molecular en los cuerpos. 

 Repulsión (FR) : Es la separación molecular en los cuerpos. 

 

 

MATERIA 

Sustancia 

Elementos Compuestos  

Mezclas  

Homogéneas   Heterogéneas 



 

 
 

 

Entre los estados de la materia tenemos : 

I. Estado Gaseoso : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Estado Sólido : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Estado Líquido : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuarto y quinto estado de la materia están en proceso de estudio, ellos son : 

 Cuarto Estado de la Materia : El Plasma 

 Quinto Estado de la Materia : El Estado Interfase 

IV. Estado Plasmático : Se produce cuando un gas se somete a muy altas temperaturas, el gas se ioniza 

totalmente, siendo el plasma una mezcla de iones (átomos con carga eléctrica) y electrones libres; es el estado 

más abundante, dado que constituye el sol y las estrellas. 

 

 



 

 
 

 

CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

LOS FENÓMENOS 

¿Qué se entiende por fenómeno? 

Rpta. : Los fenómenos son todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza. 

 Fenómeno Físico : Es aquel que no se altera la composición química del cuerpo. 

 Fenómeno Químico : Es aquel que cambia la composición química originando nuevas sustancias con propiedades 

diferentes al cuerpo inicial. 

Fenómeno Físico 

 Ejemplo : Al doblar un clavo 

 

 

 

 

 No se altera la composición química del cuerpo. 

 No se originan nuevas sustancias. 

 Son reversibles : se pueden repetir con la misma muestra. 

 

Fenómeno Químico 

 Ejemplo : Al introducir un clavo en ácido clorhídrico  

 

 

 

 

La composición química cambia. 

El clavo de hierro desaparece luego de la reacción (irreversible). 

Se forman nuevas sustancias, gas hidrógeno y cloruro de hierro en nuestro ejemplo: 2 HCl + 1 Fe    FeCl2+1H2 

 

Actividad: Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la lectura anterior, utiliza la tabla periódica para 

identificar los elementos químicos e igualmente debes consultar algunas de ellas. 

1. Señale un compuesto: 

a) Plata  b) Cobre c) Cadmio 

d) Ácido nítrico e) Oro 

 

2. De la relación, indique cuántas mezclas heterogéneas hay : 

a) Agua del mar  d) Petróleo 

b) Latón   e) Más de 1 

c) Aceite y agua 

 

3. Es un fenómeno físico : 

Sólido Líquido Gas 

Solidificación 
Condensación 

o Licuación 

Vaporización 

o Ebullición 
Fusión 

Sublimación 

Directa 

Sublimación 

Inversa 



 

 
 

a) Quemar kerosene 

b) Oxidar un clavo de hierro 

c) Fermentar un poco de chicha 

d) Neutralizar la acidez estomacal 

e) N.A. 

4. No es materia : 

a) Gelatina  b) Sombra c) Espejo 

d) Esponja  e) Aire 

 

5. El proceso por el cual un cuerpo sólido se transforma directamente en gas se denomina : 

a) Evaporización b) Vaporización c) Fusión 

d) Sublimación e) Solidificación  

 

6. Las moléculas de un líquido : 

a) Se mueven con mayor velocidad cuando menor es la temperatura. 

b) Se atraen entre ellos por las llamadas fuerzas de cohesión. 

c) Pueden juntarse fácilmente por compresión. 

d) No tienen ningún movimiento puesto que el líquido perdería su volumen. 

e) Si se encuentra en la superficie libre del líquido, no están sujetas a ninguna fuerza de atracción. 

 

7. ¿Cuál de las siguientes sustancias sufre el proceso de sublimación? 

a) Hielo seco b) Agua  c) Azúcar 

d) Sal de mesa e) N.A. 

 

8. Señale un elemento : 

a) Cobre  b) Bronce c) Acero 

d) Benceno  e) Alcohol 

 

9. Un sólido se asemeja a un líquido en que ambos  

a) Poseen forma definida 

b) Son prácticamente incompresibles 

c) Se dilatan 

d) Se difunden 

e) Son cristalinos  

 

10. Se llama hielo seco: 

a) Carbohidrato         d) Dióxido de Carbono 

b) Hidrocarburo         e) Proteínas 

c) Ozono 

             

11. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta? 

a) Solidificación es el cambio del estado sólido a líquido. 

b) Sublimación es el cambio del estado sólido a líquido. 

c) Evaporación es el cambio del estado gaseoso a líquido. 

d) Licuación es el cambio del estado gaseoso a líquido. 

e) N.A. 

 

12. El estado de la materia que se caracteriza por ser energético es : 

a) Sólido  b) Líquido c) Gaseoso 

d) Plasmático e) N.A. 

 

13. El cambio de estado de sólido – líquido se llama  

a) Licuación  d) Sublimación 

b) Solidificación  e) Condensación 

c) Fusión 

 

14. El paso de estado sólido a gaseoso por un calentamiento es un fenómeno físico denominado : 

a) Volatilización b) Sublimación c) Fusión 

d) Vaporización e) Evaporación 

 

15. Indique con (V) la afirmación verdadera y con (F) la afirmación falsa : 

(     ) El aire es una mezcla homogénea. 

(     ) La licuación es el cambio de estado de gas a líquido. 

 

16. En el interior de los volcanes y de las estrellas la materia se encuentra en estado : 

 

a) Sólido  b) Líquido c) Coloidal 

d) Plasmático e) Gaseoso 

 

17. Cuando una sustancia gaseosa pasa al estado líquido, el proceso se llama : 

 

a) Vaporización  d) Volatilización 



 

 
 

b) Sublimación directa e) Licuación 

c) Compensación  

 

18. Un sistema heterogéneo lo forma una mezcla de : 

 

a) Agua con aceite d) Agua con azúcar 

b) Alcohol con agua e) N.A. 

c) Agua con sal 

 

19. El aceite y el agua (mezcla) se pueden separar por el método de : 

 

a) Filtración  d) Destilación 

b) Centrifugación  e) N.A. 

c) Decantación 

 

20. El aceite con el agua contienen una : 

 

a) Suspensión  d) Solución coloidal 

b) Emulsión   e) N.A. 

c) Solución verdadera 

 

21. El cambio de estado de sólido a líquido se llama  

 

a) Fusión   d) Condensación 

b) Vaporización  e) Licuación 

c) Sublimación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


