
 

Área: Ciencias naturales 

Docente: Siomara Correa Gallo     Grado:   4 : 

Nombres del estudiante: ______________________________________ 

Fecha de sustentación: semana de Agosto 26  al  3 de septiembre  

Temas:, 

Adaptaciones    de los seres vivos 

Compocision de la materia 

Mezclas y combinaciones 

 

Indicadores a evaluar:  

Identificación las principales adaptaciones  de los seres  

Reconocer y explicar las diferentes mezclas 

Explicar las propiedades de la materia 

 

Actividades propuestas y descritas: 

1.Une con una línea cada nombre de elementos y compuestos con su símbolo: 
Hidrógeno                                                            N                      

Oxígeno                                                               O  

Dióxido de Carbono                                             H  

Agua                                                                   CO2 

Nitrógeno                                                            H20 

2. Explica la diferencia entre un elemento y un compuesto: 

________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

3. Escribe la fórmula correspondiente para los siguientes compuestos 

a) Glucosa: formada por seis átomos de carbono,                                   

doce de hidrógeno y seis de oxígeno. 

b) Metano: formado por un átomo de  

carbono y cuatro de hidrógeno. 

c) Amoníaco: formado por un átomo de  

nitrógeno y tres de hidrogeno. 

d) Dióxido de carbono: formado por un 

átomo de carbono y dos de oxígeno. 

4. Señale las sustancias simples. 

a)                                        b)  

c)               d)  

5. Coloque al frente de cada sustancia si es simple o compuesta. 

     - Agua: ____________          - Vinagre: _______ 

     - Oro: ___________              - Nitrogeno: ______ 

     - Sal_________                     - Amoniaco: ______ 

     - Cinc: ___________             - Azucar: ________ 
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6. Explica las diferencias entre: 

Sustancias simples: 

________________________________________________________________________________

__________________________________Sustancias compuestas: 

________________________________________________________________________________

__________________________________ 

7.-De la lista de sustancias que te doy a continuación, escribe una  S si es sustancia simple y 
una C si es un  compuesto 

Nitrógeno______,                                       ------   Sodio,  

Oxígeno,____-                                                ------- Azúcar 

Potasio, ______                                              ______ removedor 

Sal _____                                            ____ bicarbonato 
 Azúcar_____                                                   ____cloro 
 
8. Escribe los nombres de los elementos de los siguientes compuestos: 
 

Acetona (CH3COCH3 o C3H6O,  
 Dioxido de carbono (CO2,  

 Alcohol etílico o etanol (CH3CH2OH o C2H6O,) 

 Sulfuro de calcio (CaS,  

 Bicarbonato de sodio (NaHCO3,) 

9.CLASIFICA LAS SIGUIENTES MEZCLAS 

MEZCLAS HOMOGENEA  HETEROGENEA 

Sangre   

Piedras y madera.   

Agua y aceite.   

Alcohol en agua   

Jabón de tocador   
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4.Completo el siguiente cuadro con las relaciones de los seres vivos 

TIPO DE RELACION  CARACTERISTICA EJEMPLO 

   

   

  

5. Diseño cuatro ejemplos de cadenas alimenticias y los explico 

 

Fecha de sustentación y entrega del taller 

 

Semana del  27 de AGOSTO al 31 de AGOSTO en la respectiva clase de  ciencias naturales 

 

GRADO 4.1 – 42    Miércoles agosto  29 

 


