
Guía de trabajo virtual para el grado Cuarto, asignatura Química. 

 Docente Leila Palacio  

Periodo 2 

El trabajo debe presentarse en el cuaderno, de forma ordenada, legible y aseada, la presentación es muy 

importante y se tendrá en cuenta para la nota final.  

• La fecha de entrega es 25 de mayo de 2021de 9:00AM a 11:00 AM 

• Contenidos:   1. La materia 

✓ Clasificación de la materia. 

                           2. Los elementos químicos  

                          3.La tabla periódica. 

                          4.Las mezclas 

✓ Métodos de separación de mezclas  

✓ Mezclas homogéneas  

✓ Mezclas heterogéneas 

• Indicadores de logro: 

            1. Reconoce la clasificación de la materia y algunos aspectos de la tabla periódica. 

               2.Propone y verifica diferentes métodos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 

• Consignar los contenidos y los indicadores de logro del grado cuarto para la asignatura de química, 

durante el periodo 2 

• Consultar: Que es la materia  

• Definir las características de la materia: Masa y Volumen 

• Consultar la definición de otras propiedades de la materia: 

✓ EL COLOR 

✓ LA DUREZA 

✓ TRANSPARENCIA 

✓ LA DENSIDAD 

 

• Consultar que son los elementos químicos 

• Consultar como se clasifican los elementos químicos. 

• Consulta como se representan los elementos químicos, sus símbolos. Da un ejemplo. 

• Consulta que es la Tabla Periódica 

• Consulta que son sustancias puras y mezclas. 

• Consulta como se pueden clasificar las mezclas, define cada una. Y dibuja dos ejemplos de cada una. 

 

 

 

 

 

 



• Realizar anexo 2.1 Química 4 



• Realizar anexo 2.2 Química 4° 

 



• Realizar el anexo 2.3 Química 4° Completa la Tabla Periódica con la información que falta, recuerda que 

los colores son importantes y dan también información del elemento químico. 



• Realizar anexo 2.4 Química 4° 



• Separación de mezclas  

 
Consultar en que consiste cada método.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Realizar el anexo 2.5 Química 


