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Entorno: Químico 
Procesos: aspectos analíticos de sustancias, aspectos fisicoquímicos de sustancias, 
aspectos analíticos de mezclas y aspectos fisicoquímicos de mezclas 

Estándar (Desempeños del estudiante) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
 Clasifico y verifico las propiedades de la materia. 
 Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. 
 Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. 
 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las 

propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 
 Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos debido al desarrollo 

de los grupos humanos. 
 Verifico diferentes métodos de separación mezclas. 
 Explico como un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la materia conocida. 
 Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. 
 Explico y utilizo la tabla periódica como herramienta para predecir procesos químicos. 

Contenidos de aprendizaje (Temas) Ministerio de educación Nacional de Colombia. 
 Propiedades físicas 
 Propiedades químicas 
 Propiedades extensivas 
 Propiedades intensivas. 
 
 Modelo atómico de Dalton y Thomson. 
 Modelo atómico de Rutherford y Bohr. 
 Elementos. 
 Moléculas. 
 Compuestos. 

 
 Mezclas: 
 Mezclas homogéneas y Mezclas heterogéneas 

 Métodos de separación de mezclas: 
 Sublimación, Tamizado, Imantación, Levigación, 

Centrifugación, Filtración, Decantación, Evaporación, 
Cristalización, Destilación, Cromatografía, Absorción

 Aplicaciones de los métodos de separación de 
mezclas. 

 
 La tabla periódica 
 La configuración electrónica. 
 Potencial de ionización 
 Electronegatividad. 
 Afinidad electrónica. 
 Enlace iónico 
 Enlace covalente

Fecha y Tiempo de desarrollo Recursos 
 
Entregar Actividad Especial de 
Recuperación (AER) octubre 25 al 29 
(primera oportunidad) y noviembre 29 al 2 
de diciembre (segunda oportunidad). 
 
Revisar siempre la plataforma del colegio 
(https://www.feyalegriaaures.edu.co/) 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures. 
Dirección: Cr 95 # 89-73 Barrio: Aures 2. 
Teléfono: 2575489 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos 
(talleres), los diferentes tipos de preguntas, sus preguntas de investigación, 
exposiciones y ampliar la información sobre los contenidos temáticos, los 
estudiantes deben usar la biblioteca que tengan disponible, sus textos y 
computador si lo tienen, las explicaciones y orientaciones del docente en 
clases, los correos y mensajes con archivos por WhatsApp que el profesor 
envía con la información necesaria para que resuelvan sus trabajos, más los 
repositorios de la plataforma Moodle. 
 



 
Toda esta información, de guías, PMP y 
AER, están en la plataforma de la 
institución, y si la requiere en papel, debe 
imprimirla por su cuenta. 

Los registros de los contenidos de aprendizaje (temas), las preguntas 
y los avances del proyecto de investigación se elaboran a mano y en el
cuaderno de Química, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus 
propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, 
además, orientar hacia el uso adecuado del vocabulario, tanto en la 
expresión oral como en la escrita, por este motivo escribir o hablar con 
coherencia permite una mejor comunicación, pues se evitan 
repeticiones mecánicas que no permiten comprender, interpretar, 
valorar, crear ni enjuiciar los conocimientos. 
 
Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y 
abiertas, como ya se le ha enseñado a hacerlas (ver metodología) y 
continuar con su proyecto de investigación en su hogar.

Evaluación y Proceso 
Según se orienta en el Artículo 21, literal e. numeral 3 (pág. 23) del SIEPE 

 Trabajo individual, en su respectivo cuaderno con todos los contenidos de aprendizaje resueltos. 
 Ejercicios escritos, recordando que debe haber conceptos, ejemplos e ilustraciones de cada aprendizaje 

resuelto en su cuaderno. 
 Hay sustentación oral, lo cual se hará presencial en las fechas señalas por la institución. 
 Debe evidenciar adelantos de su proyecto de investigación, el cual se ha orientado durante todo el año, para 

hacerle seguimiento, observación, descripción y escribir en su bitácora o cuaderno. 
 En las guías, se orientó durante el año, algunas prácticas de laboratorio para realizar en su hogar, y deben

ser descritas en la AER. 
 
Solo debe desarrollar los contenidos de aprendizaje, las preguntas y los avances de la 
investigación, con su cuaderno debidamente marcado con nombres completos y su grupo. 
Lo demás, es información para usted. 
 
La información consignada debe ser legible para poder leer y hacer la respectiva calificación. 
 
Metas. Al finalizar el ciclo 3 los estudiantes estarán en capacidad de: 
 Identificar condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. 
 Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y 

las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 
 Evaluar el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos 

tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. 
 
Objetivos para el Grado 6° 
 Comprender cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a 

efectos de atracción y repulsión. 
 Comprender que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades 

fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las 
sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas. 

 Comprender la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y 
compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). 

 Comprender algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención 
de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura. 

 Comprender la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo 
de células que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y 
las relaciones de parentesco entre ellas. 


