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Indicadores de Desempeños a superar 

Identifica sustancias puras (elementos y compuestos) de mezclas (homogéneas y heterogéneas) en ejemplos de uso 

cotidiano, graficas, descripciones orales y escritas 

Compara las ventajas y desventajas de distintas técnicas de separación (filtración, tamizado, decantación, 

evaporación) de mezclas homogéneas y heterogéneas, usando gráficos, tablas y otras representaciones como 

descripciones escritas y orales. 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

Actividades a realizar 

Escribir y resolver el taller en hojas de block tamaño carta. Entregar con excelente presentación y estética. 
 

Taller: “La materia: propiedades y cambios” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     2. Responder las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuál es la diferencia entre propiedades generales y propiedades específicas de la materia? 
b. ¿Qué es elemento químico? 
c. ¿Qué es compuesto? 
d. ¿Qué es cambio físico? 
e. ¿Qué es cambio químico? 
f. ¿Cuáles son las diferencias entre sustancias puras y mezclas? 
g. ¿Qué relación guardan la masa y el volumen de una sustancia? 

 
    3. Clasificar los siguientes fenómenos como cambios físico o cambios químicos, justificar la respuesta: 

a. Digestión de alimentos 
b. Fundir parafina 
c. Reacción de metales con oxígeno 
d. Romper vidrio 

      
4.     Indica que técnica utilizarías para separar los componentes de las siguientes mezclas y justifica tu 

respuesta: 

Técnica Mezcla 

Imantación Vinagre y aceite 

Evaporación Arena y limaduras de hierro 

Filtración Alcohol y arena 

Decantación líquido-líquido Alcohol del vino tinto 

Destilación Sal y agua 
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5. Completa el texto con las siguientes palabras: elementos-combinar-sustancias puras-compuestos-mezcla. 

 La materia está formada por ___________________________ o por mezclas. La ___________________  es materia 

que está formada por dos o más sustancias puras. A las sustancias puras que no se las puede descomponer en otras 

más simples se las llama ___________________. Los elementos se pueden __________________  entre sí dando 

lugar a los ________________________. 

6. Une las columnas según corresponda: 

Elementos es materia que está formada por dos o más sustancias 
puras. 
 

La mezcla  son sustancias puras que resultan de la combinación 
química de elementos. 
 

Los compuestos  son sustancias puras que no se les puede descomponer en 
otras más simples.  
 

El aire es el componente de mayor proporción de la disolución. 
 

Disolvente es una disolución de varios gases. 
 

La disolución es la mezcla homogénea de  soluto y disolvente. 
 

7. Responde a las preguntas después de leer el texto: 

“En ocasiones es necesario separar los componentes de las mezclas. Para separar las mezclas se utilizan diferentes 

métodos. El método de separación de mezclas que se utiliza depende del tipo de mezcla que hay que separar: 

homogénea o heterogénea. Para separar los componentes de una mezcla se aprovechan las propiedades de esos 

componentes ya que en el proceso de la mezcla los componentes no pierden sus propiedades. Existen métodos para 

separación de mezclas homogéneas y métodos para separación de mezclas heterogéneas”. 

a) ¿Se pueden separar los componentes de una mezcla? 

b)  ¿Se utiliza siempre el mismo método para separar los componentes de una mezcla? 

c) ¿De qué depende el tipo de método que se use para separar los componentes de una mezcla? 

8. Completa cada frase con la palabra adecuada: 

      homogéneas – propiedades – componentes – heterogéneas 

a)  Para separar los ___________________ de las mezclas se utilizan diferentes métodos. 

b) Para separar los componentes de una mezcla se aprovechan las _______________________ de esos 

componentes. 

c)  Existen diferentes métodos de separación de mezclas según las mezclas sean  _____________________ o 

_____________________ 

 

Presentar la sustentación de acuerdo al cronograma institucional 
 


