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COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS
-Uso comprensivo del conocimiento
científico
-Explicación de fenómenos científicos.
-Indagación

Clasifica materiales en sustancias puras o mezclas
Describe las características de las soluciones.
Valorar los diferentes ecosistemas y recursos naturales que
hay en nuestro país.

DURACIÓN: 1 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo sabemos si un material es un compuesto puro o es una mezcla?
¿Qué impacto tiene sobre nuestras vidas el uso inadecuado de los recursos naturales?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Colocar nombre completo del estudiante y grupo.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).

Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero
preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda
leerse mejor (procure enfocar bien) y si es un archivo de pdf que todas las hojas queden en la
posición correcta para leer.

4. La guía resuelta (una vez esté terminadas), se deben enviar al correo electrónicos del respectivo
docente, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.

METODOLOGÍA

La guía consta de dos partes cada una con un texto y actividades a realizar; la primera es sobre aspectos
de química, específicamente sobre sustancias puras y mezclas y la segunda parte sobre el medio
ambiente, adquiriendo conocimientos con respecto a los recursos naturales.

Lo primero que cada estudiante debe hacer es leer el texto correspondiente al tema y a partir de este y
de sus conocimientos y/o experiencias vividas realizar las actividades propuestas con su propia letra
en hojas de block o de cuaderno. Hay que responder de manera clara y ordenada; que el texto
escrito si corresponda con la pregunta, que tenga coherencia y buena ortografía; por ello cada
uno debe leer lo que escribió antes de enviarlo a su docente.

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ EVALUADO
POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Ciencias Naturales Para la evaluación se tendrá en cuenta la realización correcta de las
actividades propuestas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS  Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN
LOS ESTUDIANTES

I. Sustancias puras y mezclas

Materia es todo lo que nos rodea, en otras palabras, todo lo que se encuentra formado por átomos y
que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. La principal división que se puede hacer de la materia
es en sustancias puras y mezclas, siendo las sustancias puras aquellas que tienen unas propiedades
características propias y que su composición no varía, aunque cambien las condiciones físicas en que
se encuentre. Por ejemplo, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, por
lo que tiene una fórmula que es H2O y es siempre la misma; ahora no es lo mismo tener un vaso con
agua a tener un vaso con agua y sal, ambos podemos distinguirlos por el sabor, siendo el último una
mezcla.

1. Sustancias puras

Es cualquier material que no se puede descomponer en otras sustancias más simples utilizando
métodos físicos y que tiene unas propiedades características que lo distinguen claramente de otros,
algunas no se pueden medir como el color, el olor y el sabor; mientras que otras se pueden determinar
con precisión, por ejemplo, la densidad, las temperaturas de fusión y ebullición en unas condiciones
dadas. Como ejemplo, el agua pura es transparente, sin olor ni sabor, su densidad es de 1 g/cm3 a la
temperatura de 15°C, temperatura de fusión 0°C y su temperatura de ebullición es a 100°C (a la presión
de una atmósfera).

Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos, siendo los elementos las unidades básicas
que componen la materia, se representan mediante símbolos y se encuentran organizados en la tabla
periódica. Los compuestos en cambio están formados por la unión de dos o más elementos, que se
encuentran en proporciones fijas y se representan mediante fórmulas, como por ejemplo el H2O (agua),
NaCl (sal de cocina), CH3CH2OH (alcohol antiséptico) y I2 (diyodo o simplemente yodo).

2. Mezcla

Es la unión de dos o más sustancias en proporciones variables, las cuales conservan sus propiedades
físicas y químicas y sus componentes se pueden separar mediante métodos físicos. Las mezclas
pueden ser heterogéneas si a simple vista se pueden observar sus componentes o se ven fases como
por ejemplo arena y agua (sólido y líquido) o agua y aceite (líquido y líquido) u homogéneas si no se
distinguen fases; también se conocen como soluciones o disoluciones, por ejemplo, agua y sal (líquido
y sólido) o el aire que es una mezcla de gases1,2. Para separar las mezclas existen diferentes métodos;
los cuales son utilizados dependiendo de las características de las sustancias que la componen.

Algunos métodos para separar mezclas son:

2.1. Cristalización: se utiliza para la separación de sustancias sólidas disueltas en un líquido, en donde
cambiando las condiciones de temperatura o por la adición de cierta sustancia química se obtienen
cristales, que se pueden separar después por filtración.

2.2. Filtración: mediante este método se puede separar un
sólido suspendido en un líquido a través de un filtro o medio
poroso; por ejemplo separamos las semillas del jugo
mediante un colador o el ripio de café mediante un filtro de
tela.

https://100cia.site/index.php/quimica/item/7612-que-es-cristalizar



2.3. Destilación: consiste en separar por acción del calor los
diferentes componentes líquidos de una mezcla, teniendo en
cuenta para ello la temperatura de ebullición de cada
sustancia; por ejemplo, para separar alcohol y agua, se tiene
que el alcohol se evapora a 78,4 °C, mientras que el agua a
100 °C, por lo que al calentar la mezcla en baño María a la
temperatura más baja y empleando un condensador en el
que se pueda recoger el vapor de alcohol y enfriarlo, se
puede obtener en un recipiente alcohol y en el que
primeramente se tenía la mezcla queda el agua.

Rotaevaporador
2.4. Decantación: se emplea para separar las fases sólida-
líquida o líquida-líquida de una mezcla heterogénea,
basándose en la diferencia de densidades, en este caso la
sustancia más densa se queda en el fondo (se precipita) del
recipiente que los contiene, lo que permite hacer la
separación. Por ejemplo si se tiene agua con tierra y de deja
en reposo, se verá que la tierra queda en el fondo, mientras
que el agua se ve más clara en la superficie, también se
puede separar agua y aceite dejando reposar y empleando
un embudo de separación.

Embudo de separación
2.5. Cromatografía: consiste en depositar una muestra de
una mezcla en un trozo de papel absorbente o placa de
cromatografía y luego llevarlo a un recipiente con un solvente
adecuado para separar los componentes. En el caso de
cromatografía en columna la muestra se deposita sobre una
sustancia absorbente que se encuentra dentro de una
columna de vidrio y se agrega un solvente que diluya la
sustancia que se quiera separar, recogiendo ésta en un
recipiente y luego evaporando el solvente en un
rotaevaporador.

Placa de
cromatografía

Cromatografía de
columna

2.7. Centrifugación: en este método se emplea una
maquina centrifugadora, que por movimientos de rotación
muy rápidos acelera la decantación. Este método es muy
empleado en laboratorios, por ejemplo para separar en una
muestra de sangre las células sanguíneas (parte sólida) del
plasma (parte líquida) o para separar bacterias que se
encuentran cultivadas en un medio de cultivo líquido1.

https://www.st
omabags.com.
co/

En esta fotografía se
observan falcons con
bacterias en el fondo,
luego de vaciar el medio
de cultivo en un
Erlenmeyer.

2.6. Tamizado: es la separación de dos sólidos de diferente
tamaño empleando un tamiz. Un ejemplo de ello sería
separar arena que se encuentra mezclada con piedras.

https://cientificasenna.com/producto/tamices-de-8-
pulgadas-2/
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2.8. Imantación o separación magnética: en una mezcla
sea líquido-sólido o sólido-sólido, se separa por medio de un
imán la sustancia metálica, del resto de los componentes.
Por ejemplo, se puede emplear en una mezcla de arena y
clavos, también se emplea en las empresas de alimentos en
la zona de empacado donde se colocan imanes por donde
pasa el producto terminado para detectar si algún metal
quedó en este y en caso de que si, poder retirarlo de la zona
de despacho2.

https://concepto.de/separacion-
magnetica/

Actividad 1. Complete el siguiente mapa conceptual con los cuadros que se dan a continuación.

Aquella combinación
de dos o más

sustancias que
conservan sus
propiedades.

Aquella que es
uniforme en su

composición y en
sus propiedades y

presenta una
sola fase.

Aquella que
se encuentra

compuesta por uno
o más elementos
en proporciones

definidas.
Aquella sustancia
pura posible de
descomponer

mediante métodos
químicos ordinarios

en dos o más
sustancias.

Aquella que carece
de uniformidad en
su composición y

en sus propiedades
y presenta dos o

más fases.

Aquella sustancia
pura imposible

de descomponer
mediante métodos

químicos ordinarios en
dos o más sustancias.

La
materia

Se clasifica
en

MezclaSustancia
pura

se define
como

se define
como

puede ser puede ser

Mezcla
homogénea

Elemento Mezcla
heterogénea

se define comose define como

Compuesto

se define comose define como

Tomado de
Colombia
aprende. Guía
del estudiante.
Tema:
Clasificación de
la materia. Grado
séptimo4.



Actividad 2.

2.1. Que método se emplea para separar:
a. Sal disuelta en agua
b. Agua de aceite
c. Limaduras de hierro mezclado con azufre
d. Piedras grandes mezcladas con pequeñas

2.2. Elabora una receta de cocina o una mascarilla y escribe su nombre (por ejemplo, galletas de
chocolate, ensalada de frutas, mascarilla de miel), los ingredientes que utilizaste y si es una mezcla
homogénea o heterogénea y como te pareció la experiencia. Además, describe si fue un alimento su
sabor si fue bueno o por el contrario no te gusto y si es mascarilla como te fue cuando la aplicaste y
que tal te quedó la piel o el cabello. Si tienes la manera toma una foto y la insertas en el trabajo.

II. Recursos Naturales

Los recursos naturales son los materiales y la energía que se encuentran en la naturaleza y que son
esenciales o útiles para la vida. Estos recursos se suelen clasificar como renovables y no renovables.

Los recursos renovables son aquellos que se reponen en el tiempo que puede ser horas a cientos de
años, mediante procesos naturales, siempre y cuando no se consuman más rápido de lo que tardan en
renovarse. Algunos ejemplos de estos son los bosques, los pastos, los recursos pesqueros, el aire puro
y el suelo fértil3. El agua dulce puede ser un recurso renovable gracias al ciclo del agua que nos
permite disponer de esta para su uso y disfrute; sin embargo, si se gasta a mayor velocidad de la que
se produce llega a ser un recurso limitado o escaso, a tal punto que en la actualidad existen regiones
del mundo que no cuentan con suficiente agua para su población. Ahora es de entender también que
no toda el agua dulce presente en el planeta es potable o lo que es lo mismo apta para consumo
humano (que no causa daño a la salud).

Ciclo del agua
https://www.frases333.com/informacion-sobre-el-ciclo-del-agua-para-ninos/

El agua con su ciclo nos muestra cómo puede cambiar de estado, hay momentos en que el agua es
sólida cuando está en altas montañas que se cubren de nieve; líquida en los ríos, mares, lagos y
lagunas o en gas cuando se encuentra en forma de vapor que se da por el calor del sol y por la
transpiración de los animales y plantas. Se le llama ciclo porque el agua va de la tierra a la atmósfera
y de esta última vuelve a la tierra y es algo constante4.

La energía solar, se clasifica como recurso perpetuo debido a que se renueva constantemente y se ha
calculado que durará al menos 6000 millones de años hasta que el sol complete su ciclo de vida.

Recursos no renovables son aquellos materiales que tienen una cantidad fija en el planeta o requieren
en su formación cientos o miles de millones de años. Por lo que, se pueden agotar mucho más rápido
de lo que tardan en formarse. Entre ellos se incluyen los recursos energéticos (como el carbón y el
petróleo), los recursos minerales metálicos (como el cobre, oro y el aluminio) y los recursos minerales
no metálicos (como la sal y la arena).



La conservación de los recursos naturales se entiende como la administración de estos, buscando
reducir al mínimo su consumo y su desperdicio para procurar las existencias necesarias para las
generaciones presentes y futuras. Cuando excedemos la velocidad natural de reposición, se presenta
un proceso llamado degradación ambiental.

El hacer un uso sostenible de los recursos naturales es que su extracción no supere la tasa de
recuperación natural. Las problemáticas ambientales son producto de las acciones del hombre sobre
su entorno y existen acciones que podemos realizar para disminuir el daño causado. Las causas
principales del deterioro o degradación ambiental son el crecimiento de la población, la explotación
desmedida de los recursos, la pobreza y el desconocimiento de los bienes y servicios que contienen
los recursos naturales en el momento de la toma de decisiones sobre su uso y explotación. En los
últimos años, todos los recursos se han afectado en su rendimiento sustentable3.

Ministerio de Educación Nacional. Escuela Nueva 20105

Recursos Naturales6

El mal uso de los recursos naturales hace que se puedan volver escasos, acabar o contaminar; por

ejemplo, si se tira basura al piso esta contamina el suelo y luego puede ser arrastrada por la lluvia y las

corrientes de agua al mar en donde afectan la fauna marina; el causar daño a los animales trae como

consecuencias primero que todo el sufrimiento en estos y en segundo lugar el daño a los ecosistemas

que proveen alimento para todos los seres vivos, puesto que cada especie tiene un papel dentro del

ecosistema; la quema de pastos y bosques producen daño al suelo, pérdida del aire que se respira y

de agua al ser los bosques importantes en la preservación del agua; la minería ilegal en donde por

obtener riquezas a todo costo a lo último quedan extensos terrenos de desierto y agua contaminada;

en fin lo anterior son solo algunos ejemplos del daño que el hombre ha causado a la naturaleza.



Actividad 3 ¿Cómo transformamos nuestro entorno?

1. En una hoja de block elabora una cartelera donde propongas el cuidado del recurso agua.
En al menos cinco renglones responde:
2. ¿Qué problemática ambiental identificas en tu barrio y que puedes hacer para ayudar a mejorar tu
entorno?
3. ¿Es correcto sacar la basura de tu casa cuando no viene el carro recolector y dejarla en la esquina
de tu casa o donde ves un montón de basura?, ¿qué consecuencias trae este comportamiento a la
comunidad?
4. ¿Qué piensas cuando tu vecino pone música a todo volumen?, ¿es correcto lo que hace?, ¿en que
afecta este comportamiento a las personas y animales que viven alrededor?
5. ¿Cuándo las personas tiran pólvora están afectando los recursos naturales? Explica.

ACTIVIDAD DEL PROYECTO PREVENCIÓN DEL RIESGO: “Cuidándome, te cuido”

CRUCIGRAMA SOBRE LA PANDEMIA COVID-19

1. País del mundo donde apareció el primer brote del coronavirus.
5. Término para designar a personas que se infectan, pero no desarrollan
ningún síntoma.
7. Organización Mundial de la Salud.
9. Medicamento que no es eficaz contra virus, pero sí contra bacterias.
11. Secreción que se genera al toser o exhalar, la cual puede ser portadora
de virus.
12. Microorganismo compuesto de material genético que causa diversas
enfermedades, introduciéndose como parásito." "
2. Afección médica subyacente, caracterizada por el aumento de presión en la sangre.
3. Afección médica subyacente, cuya característica es el aumento de glucosa en la sangre.
4. Síntoma del coronavirus caracterizado por el aumento de temperatura.
6. Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus.



8. Base de los desinfectantes y gel para manos.
10. Organismo microscópico unicelular, carente de núcleo, que se multiplica por división celular
sencilla.
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)
Materia, sustancias puras y mezclas https://www.youtube.com/watch?v=PjOdFFDaWN0
Colombia que lindo país https://www.youtube.com/watch?v=qt1THTjBtUc&list=PL289B81D1399826FC
Recursos naturales Colombia https://www.youtube.com/watch?v=LUki6vmLle8

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?


