
 

Colegio Santa María de la Florida  
7tos básicos 

 
GUÍA 6 - SÍNTESIS  

Nombre: _________________________________________ Curso: 7°___   Fecha: _____________   
 

En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, la cual tiene por objetivo conocer el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados en las guías anteriores (3, 4 y 5).  

Este instrumento no es calificado, por lo que es importante que respondas con sinceridad. 

Instrucciones:  

- Responde las siguientes preguntas de selección única. 
- Debes encerrar en un círculo la alternativa que creas correcta. 
- Al finalizar, debes traspasar tus respuestas a la tabla que se encuentra en la última página.  
- Esa tabla debes enviarla por correo a la profesora encargada del nivel, ya sea en foto, archivo 

adjunto o en el mismo correo. 
- La profesora encargada de 7º básico es Scarlett Valenzuela R. 

(scarlettvalenzuelastmf@gmail.com) 
- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre Apellido (CCNN – 7ºZ 

– Tulio Triviño) 
- La fecha de recepción es hasta el 20 de Mayo. 
- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla, puedes escribirla en tu 

cuaderno y adjuntar una foto de la tabla con las respuestas.   
 

I. Selección única.   
Conteste las siguientes preguntas escribiendo la alternativa correcta en la tabla de respuestas.  
 
1. En una balanza se mide la masa de un globo desinflado, y luego se mide la masa del mismo globo, 

pero inflado. Si se aprecia que hubo un cambio en la masa, ¿qué se puede concluir de esta 
observación? 
 

A) El aire tiene partículas que poseen masa.  

B) El material del globo, como el plástico, varía su masa.  

C) La presión que rodea al globo ha cambiado.  

D) Las partículas del aire ocupan volumen.  

 
2. ¿Qué características tienen las partículas en estado gaseoso? 

 
A) No se desplazan. 

B) Presentan fuerzas de atracción fuerte. 

C) Se mantienen juntas y unidas. 

D) Existe mucho espacio entre las partículas.  

 

3. ¿En cuál estado de la materia el desorden de las partículas es mayor?  
 

A) Sólido 

B) Líquido 

C) Plasma 

D) Gaseoso 



4. ¿Qué concepto – unidad de medida es correcto? 
 

A) Volumen – atm 

B) Temperatura – Celsius 

C) Presión – Kelvin 

D) Volumen – gramos  

 

 

5. Supón que tienes un globo inflado con un gas. Si se infló en el exterior de una casa a baja 
temperatura en invierno, ¿qué le ocurrirá al globo si es llevado a una habitación a 32 ºC?  
 

A) Aumentará el volumen del globo. 

B) Se mantendrá la temperatura. 

C) Disminuye la presión del globo. 

D) Disminuirá la cantidad de gas. 

 

 

6. Al dejar un frasco de perfume abierto en una habitación, al cabo de un tiempo se percibe su aroma 
en cualquier zona de ella, ¿Cómo se explica ese fenómeno?  
 

A) La temperatura en el frasco y la habitación es la misma. 

B) El perfume contiene partículas gaseosas que difunden en toda la habitación. 

C) El perfume tiene un aroma intenso, por eso se percibe en toda la habitación. 
D) El líquido tiene difusión, por eso es perceptible en toda la habitación.  

 
 
 
 

7. ¿Cuál de las siguientes características no permite estudiar a los gases?   
 

A) Calor 

B) Volumen 

C) Densidad 

D) Temperatura 
 
 

 
 
8. “Fenómeno en el que un gas escapa del recipiente que lo contiene debido a la presencia de una 

apertura” ¿Qué concepto se describe en la frase anterior?  
 

A) Densidad 

B) Efusión 

C) Difusión 

D) Presión 

 



9. Un científico realizó el siguiente experimento:  

 
Considerando las propiedades de los gases, ¿cuál de los siguientes esquemas representaría la 
distribución del gas X luego de unos minutos de haber realizado el orificio en la barrera?	 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. ¿En qué consiste la capacidad de difundir de los gases?  
 

A) Es la capacidad de los gases de disminuir su volumen al ser sometidos a una gran presión.  
B) Es la capacidad de los gases de ocupar de manera uniforme todo el espacio disponible.  
C) Es la capacidad de los gases de mezclarse completamente y de manera uniforme con otros gases.  
D) Es la capacidad de los gases a ejercer presión contra las paredes del recipiente que los contiene.  

 
 

11. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a un postulado de la teoría cinético molecular de 
los gases?   
 

A) Los gases están formados por pequeñas partículas unidas por fuertes fuerzas de atracción.  
B) Los gases están formados por partículas cuyo escaso movimiento genera una energía cinética 

mínima.  
C) Los gases están formados por partículas cuyo movimiento es inversamente proporcional a la 

temperatura del gas.  
D) Los gases están formados por pequeñas partículas que ejercen presión al chocar contra las 

paredes del recipiente que las contiene.   
 
 

A) 

B) 

C) 

D) 



12. Francisco realizó el siguiente procedimiento para demostrar una propiedad de los gases:  

 
¿Qué propiedad de los gases intenta demostrar Francisco a través de su experimento?  

	
A) Fluidez 
B) Su capacidad de ejercer presión 
C) Compresibilidad 
D) La capacidad de difundir  

 
 

13. ¿Qué relación existe entre las variables presión y temperatura en los gases? 

A) Si la presión aumenta la temperatura disminuye. 

B) La presión de un gas aumenta a medida que aumenta la temperatura. 

C) Cuando la temperatura es alta, la presión de los gases es menor. 

D) Si la presión es baja, la temperatura aumenta progresivamente. 

 

14. ¿Cuál de las siguientes temperaturas no puede existir?  
 

A) – 2 ºC 

B) 273 °K 

C) 25 °C 

D) 77 °F 

 

15. ¿A cuántos Kelvin equivalen 13 ºC?   
 

A)  -260 K 

B) 286 K 

C) 219 K 

D) 138 K 

 

 
 
 



 
TABLA DE RESPUESTAS 

 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

Ejemplo A 
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