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1. Ordenar los eventos que han ayudado a construir el desarrollo histórico de la química, desde el más 
antiguo (1) hasta el más reciente (10). 
 

 a) El hombre aprendió a domesticar y cuidar animales, disponiendo así siempre de comida 
abundante y segura. 

 b) Los antiguos griego indican que el universo se formó a partir de los 4 elementos: aire, agua, tierra 
y fuego  

 c) Sucedió la guerra de Troya, en la que soldados con armas y corazas de bronce disparaban 
flechas con punta de este metal contra sus enemigos. 

 d) Descubrió y dominio del fuego por los primeros humanos. 

 e) El primer ejército abundantemente equipado con hierro de buena calidad. 

 f) El hombre obtuvo cobre al calentar juntos minerales de cobre y estaño y lo utilizó en la en la 
confección de armas y corazas. 

 g) Antoine Lavoisier refuta la teoría del flogisto y da una explicación distinta al fenómeno de la 
combustión. 

 h) Los alquimistas buscan convertir los metales en oro (piedra filosofal) y elaborar el elixir de la vida. 

 i) Sthal propone la teoría del flogisto. 

 j) Se elaboran medicamentos y combustibles menos contaminantes, así como nuevos materiales 
reciclables. 

 
2. Leer los siguientes conceptos y escribir termino que le corresponde 
 

 
Sola las características comunes a toda clase de materia, por lo que 
no permiten identificar una sustancia y diferenciarla. 

 
Son aquellas que se determinan por medio de las sensaciones 
percibidas por los órganos de los sentidos. 

 
Unidades de medida comúnmente usadas en el laboratorio para 
medir masas. 

 Cantidad de materia que posee un cuerpo. 

 Instrumentos que se usan para determinar el volumen de un cuerpo. 

 
Unidades de medida comúnmente usadas en el laboratorio para 
medir volumenes. 

 
Son aquellas propiedades que se pueden medir y expresar utilizando 
cantidades, por tanto, estas propiedades tienen valor numérico y una 
unidad de medida 

 
Ciencia que estudia la composición de la materia, sus propiedades y 
transformaciones. 

 Es el espacio ocupado por un cuerpo. 

 Instrumento que se usa para determinar la masa 

 
3. Observa la imagen. Luego, describe la sustancia de acuerdo con sus propiedades cualitativas u 
organolépticas. 
 

TEXTURA: 

 

SABOR 

FORMA: 

OLOR: 

COLOR: 

 



 
COLEGIO MONTFERRI 

TALLER DE REPASO 

NIVELACIÒN FINAL 

 

 

FECHA DE EMISION: 

08/11/2017 TALLER DE QUIMICA - 6° PÀG. 2 DE 4 
 

4. Relacionar las columnas: conceptos con imágenes y/o textos, únelos mediante los números. 
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6. Indica qué imagen le corresponde a cada enunciado, escribe la letra en el paréntesis según 
corresponda. 
 
(  ) Una sustancia pura, 2 
moléculas compuestas. 
 
(   ) Siete elementos químicos 
diferentes.  
 
(  ) Una mezcla de elementos. 
 
(  ) Una sustancia pura formada 
por un solo elemento. 
 
(  ) Una sustancia pura, 3 
moléculas simples. 
 
(   ) Una mezcla de elementos y 
compuestos. 

  

 
7. Observa las siguientes imágenes y luego, escribe sobre las líneas la clase de materia a la que 
corresponden. 

 

Agua: _______________ 

Ion Sulfato: _____________ 

Pintura: ______________ 

Agua con aceite: __________ 

____________ 

Papel Aluminio: __________ 

____________ 

Sacarosa: _______________ 

 
 
8. De la evaluación equivalente A de las Pág. 136 – 142 del libro 6.2 de ciencias, desarrollar que se 
indican a continuación y escribir la respuesta “completa”: 
 
PREGUNTA PAG. 136. ¿Cuál de las características descritas corresponde a una propiedad general de la 

materia? 

RTA: ______ 

PUNTO 4. ¿Cuál de los siguientes instrumentos debe usar un estudiante para medir 7 mL de un líquido con la 

mayor precisión posible? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 
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PUNTO 5. ¿Cuáles de los siguientes instrumentos se deben usar para hallar la densidad de un líquido con 

mayor precisión? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 6. ¿Cuál de los siguientes experimentos le permitió llegar a esa conclusión? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 24. ¿En qué estado físico se encuentra el agua en el punto 2? 

RTA: ___________________________________________________________________________________ 

PUNTO 25. ¿Cómo se encuentran distribuidas las 

moléculas del agua en el punto 3? 

RTA: 

 

 

 

 

PUNTO 29. ¿Cuál imagen muestra el 

comportamiento de algunos de estos líquidos no 

miscibles mezclados en un recipiente? 

RTA: 

 


