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CIENCIAS NATURALES   

7º AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

MI NOMBRE: ___________________________MI CURSO: _______FECHA: ______  

 
Objetivo: Interpretar e identificar contenidos de la tabla periódica y relacionarla con la Materia y 
clasificar mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 

INSTRUCCIONES 

➢ No olvides encerrar en un círculo la alternativa correcta. 
➢ Ocupa lápiz de mina, evita borrones y escribe con muy buena letra. 

➢ Puedes realizar esta evaluación formativa con la ayuda de un adulto, pero no olvides que el 

objetivo es aprender. 
➢ Una vez terminada no olvides enviar al Profesor evidencia de que la realizaste y además 

archiva tu evaluación en la carpeta de ciencias. 

➢ No te preocupes si no puedes contestarlo todo, esa es la idea que tú mismo compruebes que 
aprendiste y que no. 

➢ Si hay algo que no pudiste contestar realízalo en tu cuaderno pudiendo mirar la materia que 

te ha sido entregada. 

 

1. Reconoce el nombre de los 6 componentes del átomo señalados en la gráfica.  
 

 
 

• Un cuerpo está cargado positivamente cuando ha perdido  ……………………… 

 

 

• Un cuerpo está cargado negativamente cuando ha ganado….…………………… 
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2. Escribe el símbolo de cada elemento o fórmula del compuesto indicado.   

Magnesio                                     P  

K    Plomo                                    

Agua  Dióxido de Carbono         

Cloruro de Sodio      Cobre 

Plata                                         Hierro  

Magnesio Carbono 

Fluor  Li  
 

3. Relaciona colocando en la columna B el número que corresponda a la columna A.  

A B 

1.-IONES 

 

…..  NÚMERO ATÓMICO 

2.-NEUTRONES       

                                            

…..  SUSTANCIA CON ÁTOMOS IGUALES. 

3.-NÚMERO DE PROTONES O ELECTRONES  

                      

…..  ESTÁN EN EL NÚCLEO DEL ÁTOMO 

CON CARGA NEUTRA 

4.-ELEMENTOS         

                                           

…..  ÁTOMOS QUE PIERDEN O GANAN 

ELECTRONES 

5.-COMPUESTOS       
                                            

…..  ÁTOMOS DIFERENTES 

 

 

4. Indica la cantidad de p+, n, y e- de los siguientes átomos neutros.  

a) Cloro:  17  b) Plutonio:    94  c) Mercurio:    80   

             35  Cl              242  Pu                          200  Hg 

  

e - e - e - 

p+ p+ p+ 

n n n 

Peso atómico (A) Peso atómico (A) Peso atómico (A) 

 

 

5. Dibuja el esquema atómico de los siguientes átomos:  

 15 

 31 P 

 

 

 

 

 

 2 

 4 He 

11 

22 Na 
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6. Completa con la ayuda de la tabla periódica:  

NOMBRE SÍMBOLO Nº ATÓMICO Nº MÁSICO Nº ELECTRONES Nº PROTONES Nº NEUTRONES 

HELIO       

FÓSFORO       

CLORO       

HIERRO       

OXIGENO       

 

 

7. Explica cómo está constituida la materia:       
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Según los tipos de mezcla lee y responde: 

Cuando una sustancia contiene varias sustancias combinadas se llama mezcla, por 

ejemplo, el agua de mar, el aire, las pinturas, etcétera. 

• Las mezclas pueden ser de dos tipos: HOMOGÉNEAS y HETEROGÉNEAS 

• En una mezcla homogénea las partes que la componen están distribuidas de 

manera totalmente uniforme. Por esta razón es difícil apreciar sus 

componentes a simple vista. También se llaman disoluciones. El aire, por 

ejemplo, es una disolución de muchos gases (oxígeno, agua en estado de 

vapor, dióxido de carbono, nitrógeno, helio). 

• En una mezcla heterogénea las partes constituyentes no están distribuidas 

de manera totalmente uniforme, de modo que sus componentes se pueden 

distinguir con facilidad. Son ejemplos de mezclas heterogéneas agua con 

arena, tierra de hoja, agua con aceite, detergente de lavadora, etc. 

• En una mezcla de agua y aceite se forman dos fases: la superior de 

aceite y la inferior de agua, por lo que es una mezcla heterogénea. 
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Responde: 

8a ¿Cuál de todas estas mezclas es una mezcla homogénea? 
 

Cazuela.   Tutifruti.   Chorrillana.   Café con leche.   Mote con Huesillos.   
 

Respuesta: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8b ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una heterogénea? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Selección múltiple.  

1. ¿Cuál es la unidad estructural básica de la 

materia? 

6. El número atómico es representado por: 

a) Elemento a) Z 

b) Átomo. b) A 

c) Molécula. c) E 

d) Compuesto d) M 

2. ¿Cuál situación muestra un cambio químico? 7. El número másico indica: 

a) Un trozo de manteca derretida. a) La suma de protones y electrones. 

b) Un trozo de tiza que se muele 

transformándose en polvo. 

b) La suma de electrones y protones.  

c) Una silla se quema quedando en cenizas. c) La suma de protones y neutrones. 

d) Un metal golpeado cambiando de forma. d)   La suma de neutrones y electrones. 

3. ¿Cuál de los siguientes es un cambio físico? 8. EL CO2   corresponde a: 

a) Quemar un papel. a) Un elemento. 

b) Encender alcohol. b) Una sustancia. 

c) Verter jugo de limón sobre leche. c) Un compuesto 

d) Calentar esperma de vela. d) Ninguna de las anteriores. 

4. La mezcla de sodio y cloruro forman. 9. El H2O contiene: 

a) Sal. a) 1 molécula de oxígeno 2 de hidrogeno 

b) Azúcar. b) 1 átomo de oxígeno y 2 de hidrogeno 

c) Ácido clorhídrico. c) 1 molécula de hidrógeno y 2 de oxígeno 

d) Cloro  d) 2 átomo de oxígeno y 1 de hidrogeno. 

5. El hierro que tipo de materia es: 10. Un átomo neutro tiene: 

a) Compuesto. a) Más electrones que protones. 

b) Elemento. b) Menos electrones y más protones. 

c) Molécula c) Igual electrones que protones. 

d) Ninguna de las anteriores. d) Igual protones que neutrones. 

 

 

Puedes vivir momentos difíciles, pero es el proceso para llegar a una vida llena de éxito y 

felicidad. 


