
6.P.2.1 & 6.P.2.2 (Matter) Test Study Guide 

Test Date: Tuesday, October 8 

 

1. The basic particle from which all elements are made is the atom. 
2. Define the following: molecule/compound, element, matter, particle, atom, phase change, volume, 

mass. Use each word in a sentence or illustration (correctly) that demonstrates your understanding of 

the term. Be sure you know how to apply the concepts’ definitions as well.  

 Molecule: Two or more atoms of the same element joined together 

 Compound: Two or more atoms of different elements joined together 

 Element: Matter that is made of only one type of atom.  

 Phase Change: The change from one state of matter to another without  

      changing chemical composition 

Volume: The amount of space an object occupies 

Mass: The amount of matter in an object 

3. Give five examples of matter. 

 Paper, Turtles, Air, Dust, and Stars 

4. Give five examples of non-matter. 

 Light, Love, Heat, Sound Waves, and Gravity 

5. What are the four main parts of Dalton’s theory of atoms? (List them) 

 1. Atoms cannot be broken into smaller pieces.  

2. In any element, all of the atoms are exactly alike. 

 3. Atoms of two or more elements can be combined to form compounds.  

4. Atoms of each element have a unique mass.  

6. Using Dalton’s Atomic Theory explain why the following statements are incorrect: 

      *Billy believes he can break an atom into super small pieces called microatoms. 

              *Atoms can not be broken into smaller pieces. 

      *Mollie believes that two compounds can combine to form elements. 

 *Atoms of two or more elements can be combined to form compounds. 
      *Yousif believes that all silver atoms and gold atoms are the same because they can both be made 

        into jewelry. 

 *In any element, all of the atoms are exactly alike. 
      *Jenny believes that all elements have a unique volume. 

 *Atoms of each element have a unique mass.  
      *When Paula inhales, she is breathing in a mixture of two oxygen atoms.  

 * Atoms of two or more elements can be combined to form compounds. 
      *Daffy believes that a silver statue has more matter than an aluminum statue because both have the 

        same mass.  

 *Atoms of each element have a unique mass.  
7. There are three states of matter (excluding plasma). Name, define, and illustrate how particles move 

within them. After drawing, use complete sentences to explain your illustration. 

 

Solid: Particles are arranged close together, in a very 

tight, fixed pattern. Has a constant shape & volume.  

 

Liquid: Particles are close, but loose fitting. They are 

able to move past each other. Has a constant volume & 

takes the shape of its container.  



Gas: Particles are spread far apart, in no particular pattern. Volume changes & takes the 

shape of its container.  

 

8. Which state of matter has a fixed shape? Solid 

9. Which state of matter takes the shape of their container? Liquid 

10. When ice melts to become water and then evaporates to become a gas, it is called: water vapor 

11. What is the difference between phase and phase change?  

 Phase is simply a substance’s state of matter. Phase change is a substance changing 

  from one state of matter to another (without a change in composition.  

12. List 5 different examples of phase change. 

 Melting- Phase change from solid to liquid 

Freezing- Phase change from liquid to solid. 

Evaporation-Phase change from liquid to gas.  

Condensation- Phase change from gas to liquid. 

Sublimation- Phase change from solid to gas.  

Deposition- Phase change from gas to solid.  

13. How does the movement of molecules change as you change the temperature of matter? (What happens 

to the molecules when you increase the temperature? What happens when you decrease the 

temperature?)  

When you increase the temperature the speed of molecules increases (they move faster). 

When you decrease the temperature, the speed of molecules decreases (they move 

slower). 

14. When you add heat to an object, the speed of the molecules: increases 

15. When you remove heat from an object, the speed of molecules: decreases 

16. When you add heat to an object, the distance between molecules:  

 increases (they become further apart) 

17. When you remove heat from an object, the distance between molecules:  

decreases (they move closer together) 

18. As molecules begin moving faster, what happens to the temperature of an object?  

 increases (becomes warmer) 

19. As molecules begin to move slower, what happens to the temperature of an object? 

 decreases (becomes colder) 

20. Oxygen molecules are located all around you in the classroom.  If we turn up the heat the molecules will 

react.  What do they do? The molecules will move more quickly.  

21. As heat is added to Gold the metal begins to melt. What happens to the particles inside the atoms of 

Gold? The particles spread further apart and move more quickly.  

 

 

 

 

 

 



6.P.2.1 y 6.P.2.2 (Materia) Guía de estudio de prueba 

Fecha de prueba: martes 8 de octubre 

 

1. La partícula básica de la cual están hechos todos los elementos es el _átomo_. 

2. Defina lo siguiente: molécula / compuesto, elemento, materia, partícula, átomo, cambio de fase, volumen, 

masa. Use cada palabra en una oración o ilustración (correctamente) que demuestre su comprensión de 

el termino. Asegúrese de saber cómo aplicar las definiciones de los conceptos también. 

Molécula: dos o más átomos del mismo elemento unidos 

 Compuesto: dos o más átomos de diferentes elementos unidos 

 Elemento: materia que está hecha de un solo tipo de átomo. 

 Cambio de fase: el cambio de un estado de la materia a otro sincomposición química 

       cambiante 

 Volumen: la cantidad de espacio que ocupa un objeto 

Masa: la cantidad de materia en un objeto 

3. Da cinco ejemplos de materia. 

Papel, tortugas, aire, polvo y estrellas 

4. Dé cinco ejemplos de no materia. 

 Light, Love, Heat, Sound Waves, and Gravity 

5. ¿Cuáles son las cuatro partes principales de la teoría de los átomos de Dalton? (Ponlos en una lista) 

 1. Los átomos no se pueden romper en pedazos más pequeños. 

 2. En cualquier elemento, todos los átomos son exactamente iguales. 

 3. Los átomos de dos o más elementos se pueden combinar para formar compuestos. 

4. Los átomos de cada elemento tienen una masa única. 

6. Utilizando la teoría atómica de Dalton, explique por qué las siguientes afirmaciones son incorrectas: 

 * Billy cree que puede romper un átomo en pedazos súper pequeños llamados microátomos. 

* Los átomos no se pueden romper en pedazos más pequeños. 

* Mollie cree que dos compuestos pueden combinarse para formar elementos. 

* Los átomos de dos o más elementos se pueden combinar para formar compuestos. 

* Yousif cree que todos los átomos de plata y oro son iguales porque ambos pueden fabricarse 

    en joyas 

 * En cualquier elemento, todos los átomos son exactamente iguales. 

* Jenny cree que todos los elementos tienen un volumen único. 

 * Los átomos de cada elemento tienen una masa única.  

 * Cuando Paula inhala, respira una mezcla de dos átomos de oxígeno. 

 * Los átomos de dos o más elementos se pueden combinar para formar compuestos. 

* Daffy cree que una estatua de plata tiene más materia que una estatua de aluminio porque ambas tienen 

 misma masa 

 * Los átomos de cada elemento tienen una masa única. 

7. Hay tres estados de la materia (excluido el plasma). Nombra, define e ilustra cómo se mueven las partículas 

dentro de ellas. Después de dibujar, use oraciones completas para explicar su ilustración. 

 

Sólido: las partículas están dispuestas juntas, en un 

patrón muy apretado y fijo. Tiene una forma y 

volumen constantes. 

 

Líquido: las partículas están cerca, pero son flojas. 

Son capaces de pasar el uno al otro. Tiene un volumen 

constante y toma la forma de su contenedor. 

 



Gas: las partículas se extienden muy lejos, sin un patrón particular. El volumen cambia y toma la 

forma de su contenedor. 

 

8. ¿Qué estado de la materia tiene una forma fija? Sólido 

9. ¿Qué estado de la materia toma la forma de su contenedor? Líquido 

10. Cuando el hielo se derrite para convertirse en agua y luego se evapora para convertirse en gas, eso se llama:  

 vapor de agua 

11. ¿Cuál es la diferencia entre fase y cambio de fase? 

La fase es simplemente el estado de la materia de una sustancia. El cambio de fase es un 

  cambio de sustancia.de un estado de la materia a otro (sin un cambio en la composición. 

12. Enumere 5 ejemplos diferentes de cambio de fase. 

 Fusión: cambio de fase de sólido a líquido 

 Congelación: cambio de fase de líquido a sólido. 

 Evaporación-Cambio de fase de líquido a gas. 

 Condensación: cambio de fase de gas a líquido. 

 Sublimación: cambio de fase de sólido a gas. 

 Deposición: cambio de fase de gas a sólido. 

13. ¿Cómo cambia el movimiento de las moléculas a medida que cambias la temperatura de la materia? (Lo que pasa 

a las moléculas cuando aumentas la temperatura? ¿Qué sucede cuando disminuyes el ¿temperatura?) 

 Cuando aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las moléculas (se mueven más  

 rápido). Cuando disminuye la temperatura, la velocidad de las moléculas disminuye (se  

 mueven más lentamente). 

14. Cuando agrega calor a un objeto, la velocidad de las moléculas: aumenta 

15. Cuando eliminas el calor de un objeto, la velocidad de las moléculas: disminuye 

16. Cuando agrega calor a un objeto, la distancia entre las moléculas: 

 aumenta (se vuelven más separados) 

17. Cuando eliminas el calor de un objeto, la distancia entre las moléculas:  

 disminuye (se acercan) 

18. A medida que las moléculas comienzan a moverse más rápido, ¿qué sucede con la temperatura de un objeto? 

 aumenta (se vuelve más cálido) 

19. Como las moléculas se mueven más lentamente, ¿qué sucede con la temperatura de un objeto? 

 disminuye (se vuelve más frío) 

20. Las moléculas de oxígeno se encuentran a su alrededor en el aula. Si subimos el calor, las moléculas 

reaccionar. ¿Qué hacen? Las moléculas se moverán más rápido. 

21. A medida que se agrega calor al oro, el metal comienza a derretirse. ¿Qué les sucede a las partículas dentro de los 

átomos de¿Oro? Las partículas se separan más y se mueven más rápidamente. 

 

 


