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1  Solo una de las siguientes afirmaciones es cierta, 
¿cuál es?

 a) Toda la materia está formada por átomos.

 b) Toda la materia está formada por moléculas.

 c) Toda la materia está formada por cristales.

 d) Todos los cristales están formados por moléculas.

2  Solo una de las siguientes afirmaciones es cierta, 
¿cuál es?

 a) Las sustancias simples están formadas por un 
solo elemento químico y los compuestos están 
formados por dos o más elementos químicos.

 b) Las sustancias simples son gases y los 
compuestos son sólidos.

 c) Las sustancias simples son sustancias atómicas 
y los compuestos son sustancias moleculares.

 d) Un compuesto es una mezcla de sustancias 
simples.

3  Identifica en cuál de los siguientes recuadros hay 
una mezcla de sustancias simples.

 a)  
 

 c)  
 

 b)  
 

 d)  
 

4  Una sustancia, como el hierro, puede experimentar 
diversos cambios. Señala cuál de los siguientes es 
un cambio químico.

 a) Con un trozo de hierro, fabricamos una llave.

 b) Oxidamos un trozo de hierro.

 c) Calentamos hierro hasta que se pone rojo. 

 d) Mezclamos hierro con carbón para fabricar acero.

5  En una reacción química siempre sucede que:

 a) Cambian los átomos de los elementos químicos.

 b) Cambia el número de átomos de cada elemento 
químico.

 c) Cambia la fórmula de las moléculas.

 d) Cambia el número de las moléculas.

6  Observa el proceso representado y señala la 
afirmación verdadera:

H2

H2O

O2

 a) Se forma agua cuando se mezclan hidrógeno 
y oxígeno.

 b) El agua es el producto de la reacción entre el 
hidrógeno y el oxígeno.

7  El monóxido de carbono es un gas que se forma 
cuando el carbón arde en un ambiente en el que 
hay poco oxígeno. Piensa en esta reacción y señala 
la afirmación verdadera:

 a) El monóxido de carbono es el reactivo y los 
productos son el carbón y el oxígeno.

 b) El carbón es el reactivo y los productos son 
el monóxido de carbono y el oxígeno.

 c) El oxígeno es el reactivo y los productos son 
el carbón y el monóxido de carbono.

 d) El oxígeno y el carbón son los reactivos  
y el monóxido de carbono es el producto.

8  Al cocinar hay reacciones químicas. Imagina que haces 
una barbacoa. Indica cuál de las siguientes acciones 
aumenta la velocidad del cocinado:

 a) Asar un jamón entero.

 b) Utilizar el carbón en trozos muy pequeños.

 c) Cubrir la barbacoa para que no le llegue aire.

 d) Colocar sobre la parrilla un jamón congelado.

9  Materia y material son términos parecidos pero no 
iguales. Señala la afirmación verdadera.

 a) La materia es una sustancia simple y el material 
es un compuesto.

 b) La materia siempre procede de la naturaleza y los 
materiales son sintéticos.

 c) El material es materia preparada para fabricar 
objetos.

 d) El vidrio es la materia con la que se fabrican las 
ventanas.

SOLUCIONES:

1 a; 2 a; 3 d; 4 b; 5 c; 6 b; 7 d; 8 b; 9 c
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