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Área y/o asignatura: Química (Sexto) 

Docente responsable: Johan Mauricio Álvarez Estrada 

Fecha de entrega:  

Sustentación: Debe entregar el taller resuelto (Sustentar el trabajo), estudiar los conceptos 

trabajados en clase (cuaderno) y presentar un examen escrito. 

Logros a superar:  

Identifico y explico las propiedades físicas y químicas de la materia. 

Identifico en mi entorno el estado de la materia en que se encuentran algunos cuerpos 

 
TALLER DE RECUPERACIÓN DEL PRIMER PERÍODO 

Responde las siguientes preguntas: 
 1: Escribe el nombre de los cambios de estados correspondientes  

 
 
 2. Consigue un cubo de hielo, un trozo de mantequilla y un trozo de vela. a. Observa las características de los 
materiales como el tamaño y la textura, entre otras. b. Coloca cada material en un vaso plástico y ubícalos de 
modo que les llegue directamente el Sol. Después de un tiempo, observa cómo se encuentran. Registra tus 
observaciones.  
 

 
 
 c. ¿Qué semejanzas y diferencias observaste en los materiales, antes y después de colocarlos al Sol?  
d. ¿En qué materiales se produjo un cambio de estado? Explica cómo se produjo este cambio. 3. Indica el 
cambio de estado que ocurre en cada situación y explica por qué ocurre.  
 

 
 4. Observa y completa siguiendo el modelo.  
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5. Clasifique en extrínseca o intrínseca cada una de las imágenes que se presentan a continuación 
según la propiedad de la materia que corresponde. Escríbalo en la columna Clasificación 
a) Si considera que se trata de una propiedad intrínseca, indique si es propiedad física o química. Escríbalo en 
la columna Clasificación. 
b) Indique a qué propiedad corresponde (masa, volumen, corrosión, ductilidad, inercia, etc). 
c) Elabore una imagen diferente a la propuesta en la columna Imagen. 
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