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LAS MEZCLAS DE LA VIDA 

 

¿Sabes qué sustancias conforman el aire que 

respiras? 

 

Pues bien, el aire que te rodea o atmósfera, es una 

rica mezcla de distintos gases en diferentes 

cantidades, como el nitrógeno (78%), el oxígeno 

(21%), el argón, el CO2 y otros en una menor 

proporción. Ellos, al interactuar están formando 

una mezcla. Aunque tú no ves cada gas por 

separado si puedes decir que observas  una sola 

fase. 

 

También el agua del mar es una mezcla porque 

presenta un alto contenido de sales minerales y 

agua. Cuando llueve, el agua arrastra sales del 

suelo que llegan finalmente al mar gracias a los 

ríos que desembocan allí. A medida que el agua 

del mar se evapora por acción del sol, el vapor no 

puede arrastrar la sal y ésta va  acumulándose en 

el fondo o en las orillas, haciéndolo cada vez más 

salado. 

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON 

ÚNICA RESPUESTA (TIPO I) 

 

 

 

 

1. El aire es una mezcla porque: 

a. Está formado por un solo gas 

b. Está formado por diferentes gases 

c. Se puede separar por tamizado 

d. Se puede ver cada uno de sus componentes 

 

2. El aire es una mezcla de:  

a. Argón, oxígeno, hierro 

b. Agua, metales e hidrógeno 

c. Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y CO2 

d. Oro, plata y oxígeno 

 

3. Cuando el sol evapora el agua de mar es 

porque: 

a.  El agua de la superficie del mar  bajó su 

temperatura 

b.  La temperatura del agua es alta 

c.  El sol aumenta la temperatura de la superficie 

del mar 

d.  El agua del mar se calienta porque se encuentra 

en zonas tropicales 

 

4. El agua del mar es salada debido a que: 

a. Las personas depositan sal de cocina en ella 

b. Los animales que viven en el mar producen sal 

c. El sol evapora la sal 

d. Los ríos depositan en el mar sales que arrastran 

a su paso  

 



5. El agua, la sal y los medicamentos, son 

ejemplos de: 

 

a. Mezcla 

b. Elementos 

c. Compuestos 

d. Soluciones 

 

6. Cuando colocas en un vaso agua con harina, 

has preparado: 

 

a. Una  combinación    

b. Una mezcla   

c. Una mezcla homogénea   

d. Una mezcla heterogénea 

 

7. El método más utilizado para determinar los 

componentes de un color es: 

 

a. Filtración      

b. Cromatografía 

c. Evaporación     

d. Decantación 

 

8. En la siguiente tabla se muestran la temperatura 

de ebullición y la densidad de dos sustancias a 

25°C 

 

Sustancia Densidad 

g/cm3 

Temperatura de 

ebullición °C 

Agua 1,00 100 

Alcohol 0,81 78,6 

  

María toma dos vasos iguales, uno lo llena con 

agua y el otro con alcohol en iguales cantidades y 

en cada vaso coloca un cubo de hielo del mismo 

tamaño. De acuerdo con la información de la tabla 

y teniendo en cuenta que la densidad del hielo es 

0,91 g/ cm3, la figura que mejor representa la 

mezcla en cada vaso es: 

 

 

9. María tiene cuatro vasos iguales y dentro de 

cada uno coloca un cubo de hielo,  cada vaso le 

adiciona agua a diferente temperatura como se 

muestra: 

 

 

 

a. S se funde primero que el hielo en el recipiente 

R 

b. P se funde después que el hielo en el recipiente 

R 

c. Q se funde primero que el hielo en el recipiente 

S 

d. P se funde después que el hielo en el recipiente 

Q 



 

10. Mario retira un cubo de hielo del congelador y 

lo deja en un plato a temperatura ambiente y 

sucede lo siguiente: 

 

Este proceso es un cambio 

 

a. Físico, porque no se modifica la composición 

química de las sustancias 

b. Químico, porque se modifica la composición 

química de las sustancias 

c. Físico, porque no se observa el cambio de 

estado de las sustancias 

d. Químico, porque se observa el cambio de 

estado en las sustancias 

 

11. El calor es una manifestación de la energía que 

fluye de una zona de mayor temperatura a una 

zona de menor temperatura. El siguiente dibujo se 

representan las partículas de un líquido en un 

recipiente cerrado: 

 

 

 

El líquido se calienta hasta convertirse en vapor. La 

representación correcta de las partículas dentro del 

recipiente se muestra en: 

 

 

12. De acuerdo con las imágenes anteriores, el 

estado líquido se caracteriza porque:  

 

a. Sus moléculas presentan alta fuerza de 

cohesión 

b. Sus moléculas presentan baja fuerza de 

cohesión 

c. Sus moléculas presentan mediana fuerza de 

cohesión 

d. Sus moléculas no tienen fuerza de cohesión 

 

13. El estado sólido se representa en el recipiente: 

 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

 

14. Los cambios de estado se presentan cuando 

varía la temperatura. ¿Qué cambios se presentan 

si  hay aumento de temperatura y qué cambios 

cuando hay disminución? Respectivamente: 

 

a. Solidificación – condensación y Fusión – 

evaporación 

b. Fusión - condensación y solidificación - 

evaporación 

c. Condensación – evaporación y fusión - 

solidificación 

d. Fusión – evaporación y solidificación – 

condensación 

 

15. Los fluidos se caracterizan por: 

a. Mantener las moléculas estables 

b. Tomar la forma del recipiente que los contiene 

c. Evaporarse 

d. Comprimirse sin deformarse 

 


