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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, 
analítica. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera las diferentes clases de materia 
contribuyen a la satisfacción de las necesidades humanas? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Comparar y diferenciar las clases de materia. 
- Clasificar las sustancias entre puras y mezclas. 
- Establecer diferencias entre sustancias puras y mezclas 

  
AMBITO CONCEPTUAL:  
Clasificación de la materia 
Sustancias puras 
Mezclas (homogéneas y heterogéneas)  

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de la 
experimentación, su análisis, su observación pueda darle solución a cada unas de las 
cuestiones que expone la guía en relación con la clasificación de la materia y puedan inferir 
en la importancia de dichas clases de materia que contribuyen en la satisfacción de ciertas 
necesidades cotidianas.  Para el desarrollo de las actividades debes de leer todo el documento 
y resolver las cuestiones que este plantea. 
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DE EXPLORACIÓN:  
MATERIA: es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. 
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A continuación, varios ejemplos del tema en cuestión. 
COMPUESTO: este se da mediante la combinación de varios elementos ejemplo de 
ello tenemos el H2O ósea el agua, si observas tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de 
oxígeno, y se le dice compuesto a parte de la definición anterior porque también está 
conformado por dos elementos de la tabla periódica. Otro ejemplo H2SO4 llamado 
ácido sulfúrico, CO2 el dióxido de carbono, el hielo, agua hirviendo. Etc. 
ELEMENTO: Es una sustancia que se encuentra en estado natural, es decir que no se 
ha combinado con nada, ejemplo de ello tenemos:  la plata, el cobre, el hierro, el 
cobalto etc. Podemos decir que es cualquier elemento que se encuentre sólo de la 
tabla periódica.  
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MEZCLAS HETEROGÉNEAS: no es una combinación, se define cómo aquella que tiene 
una composición no uniforme, y está formada por dos o más sustancias físicas en las 
cuales se pueden distinguir sus componentes. Ejemplo de ello tenemos: una ensalada 
de frutas con yogur, ya que se pueden diferenciar las frutas del yogur, el agua con 
aceite, ya que se pueden observar por separado cual es el aceite y cual es el agua, 
agua y arena, se puede evidenciar el agua de la arena. Etc. 
MEZCLAS HOMOGÉNEAS:  En esta no se pueden diferenciar sus fases, no se puede 
diferenciar una sustancia de la otra, ejemplo de ello tenemos una limonada no se 
puede diferenciar el agua del limón ni el azúcar, agua de sal, ya que no se puede 
diferenciar el agua de la sal, el jugo de Frutiño ya que no se puede diferenciar el polvo 
del Frutiño y el agua, ya que todo está uniforme. 
DE ESTRUCTURACIÓN:  El trabajo de esta guía está orientado a la realización de una 
lectura minuciosa sobre la clasificación de la materia, luego de ello debes de resolver 
la primera actividad que consiste en realizar un apareamiento de las siguientes 
sustancias indicando si es un compuesto, un elemento, una mezcla heterogénea u 
homogéneas. Para la segunda actividad debes de realizar un experimento bien sea 
sobre la mezcla homogénea u heterogénea, contando el paso a paso de lo que va 
realizando y el resultado que obtuviste, el experimento puede ser casero, lo puedes 
realizar con la ayuda de tus padres. No olvides enviar las fotos de tu paso a paso y el 
resultado final del experimento y contar porqué es el tipo de mezcla que elegiste. Sólo 
va a realizar uno sólo de cualquier de los dos tipos de mezcla. Que no estén en los 
ejemplos antes mencionados.  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1- ¿Cuál es la importancia de conocer la clasificación de la materia? 
2- ¿De qué manera describo las clases de materia y cómo estas ayudan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los seres vivos? 
DE EVALUACIÓN:  

1- ACTIVIDAD 
De acuerdo a la información obtenida en la guía realiza el siguiente 
apareamiento identificando la clase de materia que corresponde. Si es una 
sustancia pura mencione si es un compuesto o es un elemento. Y si es una mezcla 
identifique si es homogénea u heterogénea. 
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 MATERIA                                                                                                                       CLASIFICACIÓN  
 

Oro                                                                               Sustancia pura (elemento no metal) 
 
Madera                                                                        Mezcla Heterogénea 
 
Azufre                                                                          Mezclas Heterogéneas 
 
Suelo                                                                            Sustancia pura (elemento metal) 
 
Agua de mar                                                               Sustancia pura (compuesto orgánico) 
 
Caliza                                                                            Sustancia pura (elemento metal)  
 
Azúcar                                                                          Sustancia pura compuesto inorgánico 
 
Platino                                                                          Mezcla heterogénea 
 
ATIVIDAD 2 
Realizar un experimento bien sea sobre la mezcla homogénea u heterogénea, contando 
el paso a paso de lo que va realizando y el resultado que obtuviste, el experimento 
puede ser casero, lo puedes realizar con la ayuda de tus padres. No olvides enviar las 
fotos de tu paso a paso y el resultado final del experimento y contar porqué es el tipo 
de mezcla que elegiste. Sólo va a realizar uno sólo de cualquier de los dos tipos de 
mezcla. Que no estén en los ejemplos antes mencionados. 
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