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Período:  3 Fecha:  Nombre Estudiante: 

 

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. Resolver el siguiente cuestionario, señalar la respuesta correcta: 

1) Cuando una sustancia sufre un cambio físico: 
a. Se forma un sólido 
b. Se funde 
c. Se forma una sustancia nueva 
d. Las moléculas no cambian 
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2) Un material X se sometió a calentamiento, se observó el desprendimiento de un gas; el residuo se disolvió 

parcialmente en agua, se filtró y se obtuvo un sólido color café. Según la información anterior, es correcto 
afirmar que el material X es: 

a. Compuesto 
b. Molécula 
c. Solución 
d. Elemento 

 

3) Se denomina condensación al paso de 
a. sólido a gas 
b. gas a líquido 
c. sólido a líquido 
d. líquido a sólido 

 

4) La fusión del cobre es un cambio físico, porque: 
a. El proceso es exotérmico 
b. El proceso es espontáneo 
c. El proceso es irreversible 
d. No hay cambio molecular 

 

5) Hacen referencia al comportamiento de una sustancia frente a otras 
a. Propiedades organolépticas 
b. Propiedades químicas 
c. Propiedades físicas 
d. Propiedades periódicas 

 

6) Están conformadas por partículas iguales con propiedades definidas que no varían al mezclarse con otras 
a. Sustancias puras 
b. Mezclas Homogéneas 
c. Mezclas Heterogéneas 
d. Mezclas puras 

 

7) Sustancia compuesta por una sola clase de átomos 
a. Elemento 
b. Compuesto 
c. Sustancia pura 
d. Mezcla homogénea 

 

8) Sustancia que contiene varios componentes que no reaccionan entre sí 
a. Mezcla 
b. Sustancia pura 
c. Moléculas 
d. Compuestos 

 

9) Los aceites esenciales en plantas aromáticas pueden destilarse, esto significa que todos los componentes de 
estas hierba se definen como 

a. Emulsión 
b. Moléculas 
c. Aleación 
d. Mezcla 

 

10) Hace referencia a la relación entre la masa y volumen de un cuerpo 
a. Densidad 
b. Volumen 
c. Peso 
d. Cambios de estado 

 
 

Presentar la sustentación de acuerdo al cronograma institucional 
 

 


