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GUIA DE APRENDIZAJE NRO 7 

AREA : Grado:  SEXTO 

Nombre del docente:  Cecilia Preciado Mesa   

Fecha de asignación: Octubre 14 del 2020   Fecha de entrega:  Noviembre 20 del 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 
DESEMPEÑO: 
- Reconoce la importancia de la tabla periódica para la organización y ubicación de 
los elementos en ella. 
- Reconoce y explica las propiedades de la materia, estableciendo diferencia entre 
mezclas, soluciones y sustancia 
 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 
 
-Ubica fácilmente los elementos más representativos en la tabla periódica 
 
-Diferencia las clases de mezclas y las sustancias que las conforman 
 
INSTRUCCIONES GENERALES 

Lea la guía y  siga las instrucciones indicadas. 
 

1. Enviarla  por whatsApp o al correo ceciprofe777@gmail.com en la fecha 
indicada. 

2. Desarrollar las preguntas en la misma guía  o en hojas de cuaderno con 
Nombres, apellidos,  grado y letra legible. 

3. Para las asesorías tener en cuenta que el  horario es de 12.30 pm a 7.00 
pm. En los días establecidos por la institución. 

4. No enviar trabajos los fines de semana ni festivos. 
5. Sí consultas en internet, debes transcribir las respuestas, no copiar y pegar, 

la idea es que entiendas lo que se te pregunta en la guía. Y hacer los 
dibujos. 

6. Recuerde que los días de asesoría son los días miércoles de 12:30 a 2:30 
 

Evitar  al máximo llevar material físico a la institución, preferible tomar la foto y 
enviarla por whatsAPP. 
 
 
 

mailto:ceciprofe777@gmail.com
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FASE INICIAL  
 
¿Qué sustancias conoces? Escríbelas y para que las utilizas 
 
 
 
¿Qué es una solución? Realiza ejemplo se ellas 
 
 
 
 FASE DE ELABORACIÓN O PROFUNDIZACIÓN 

Descripción de la Tabla Periódica 

-Los elementos están ordenados según el número atómico (Z) 
creciente. 

-Presenta 7 filas horizontales llamadas periodos. 

-Presentan 8 grupos A y 8 grupos B, a los cuales se les conoce con el 
nombre de «familia». 

-Presentan 18 columnas verticales llamadas «grupos». 

Principales Familias 

Grupo A – Elementos Representativos y Familias 

IA – Metales alcalinos (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) 

IIA – Metales alcalinos térreos (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) 

IIIA – Boroides o térreos (B, Al, Ga, In, Tl) 

IVA – Carbonoides (C, Si, Ge, Sn, Pb) 
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VA – Nitrogenoides (N, P, As, Sb, Bi) 

VIA – Anfígenos o calcógenos (O, S, Se, Te, Po) 

VIIA – Halógenos (F, Cl, Br, I, At) 

VIIIA – Gases nobles (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) 

 

Grupo B – Elementos de Transición y Familias 

IB – Metales de acuñación 

IIB – Elementos puente 

IIIB – Familia del escandio 

IVB – Familia del titanio 

VB – Familia de vanadio 

VIB – Familia del cromo 

VIIB – Familia del manganeso 

VIIIB – Ferromagnéticos (Fe, Co, Ni) 

La manera más fácil de ubicar un punto en el plano es mediante sus 

coordenadas en un plano cartesiano. Del mismo modo, la tabla 

periódica tiene períodos y grupos que nos ayudan a ubicar un 

elemento particular. Esto quiere decir que a cada elemento químico 

le corresponde un lugar único en la tabla periódica. 
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Pero la tabla periódica no solo es una manera de ordenar los 

elementos químicos. Su organización en grupos y períodos nos dicen 

mucho más sobre un elemento químico que solo su ubicación. 

Sabiendo a qué período y a qué grupo pertenece un elemento, 

podemos saber mucho acerca de su naturaleza y propiedades. 

 

Veamos ahora, qué nos dicen los períodos y grupos acerca de los 

elementos químicos. 
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Períodos 

Los periodos corresponden a un ordenamiento horizontal, es decir, 

a las filas de la tabla periódica. Los elementos de cada período 

tienen diferentes propiedades, pero poseen la misma cantidad de 

niveles en su estructura atómica. En total la tabla periódica tiene 7 

períodos. 

 

A excepción del Hidrógeno, los períodos inician con un metal alcalino y 

terminan con un gas noble. 
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Grupos 

Los grupos son las columnas de la tabla, y sus elementos poseen 

una disposición similar de electrones externos, por lo que forman 

familias con propiedades químicas similares. 
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ACTIVIDAD #1 

Resuelve los siguientes interrogantes 

1. ¿ Qué científico  diseñó la tabla periódica actual’? 

2. Los elementos químicos, según Werner, están ordenados de 
acuerdo con: 

3. La tabla periódica actual consta de 18 columnas verticales 
llamadas: 
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4. Los elementos del grupo A son llamados: 

 

5. ¿Cómo son llamados los elementos del grupo B? 

 

6. ¿Cuál es el nombre de la familia del grupo VIB? 

 

7. ¿Cuántas columnas forman el grupo A? 

 

8. ¿Cuál es el nombre de la familia IVA? 

 

9. ¿El carbono es un metal, un no metal o un gas noble? 

 

10. La familia de los alcalinos térreos pertenecen al grupo: 
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Introducción a las Soluciones 

La mayoría de reacciones químicas se llevan a cabo no entre sólidos, 

líquidos o gases puros, sino entre iones y moléculas disueltos en agua 

o en otros solventes. El aire que respiramos están conformado de 

nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases mezclados homogéneamente; 

las aleaciones están conformadas por dos o más elementos, 

generalmente metales como el acero (Fe, C), bronce (Cu y Sn) 

también mezclados homogéneamente y así las sustancias químicas 

(elementos y compuestos) no son usados en sus estado de alta 

pureza, sino conformando mezclas homogéneas. 

¿Qué es la Solución? 

Son mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas. Los 

componentes de la solución según la función que cumplen se 

denominan soluto y solvente. 

Soluto (Sto) 

Es la sustancia que se dispersa en el solvente, y generalmente se 

encuentran en menor proporción. Ejemplo: Sal, azúcar, limón, café, 

etc. 

Solvente (Ste) 

Es la sustancia que actúa como medio dispersante para el soluto, 

disuelve al soluto y generalmente se encuentra en mayor cantidad. 

Ejemplo: Agua. 

 

¿Cuáles son las Clases de Soluciones? 

Según su concentración las soluciones se clasifican en: 

Diluida: Es aquella que contiene pequeña cantidad de soluto respecto 

a la máxima cantidad permitida. 
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Concentrada: Es aquella solución que contiene regular cantidad de 

soluto pero sin llegar a la saturación. 

Saturada: Contiene la máxima cantidad de soluto, por lo tanto ya no 

puede admitir mayor cantidad de soluto en forma natural. 

Sobresaturada: Contiene mayor cantidad de soluto que la solución 

saturada. Pero se ha logrado en forma artificial con la ayuda de ciertos 

factores externos. 

SOLUCIONES Y TIPOS Resultan de la mezcla de dos o más 

sustancias puras diferentes cuya unión no produce una reacción 

química sino solamente un cambio físico. 

SOLUTO Y SOLVENTE SOLUTO: Componente de una solución que 

se encuentra en cantidad menor. Es la fase de menor proporción. 

SOLVENTE: Componente de una solución que se encuentra en 

cantidad mayor. Es la fase de mayor proporción. 

SOLUBILIDAD Y SUS CARACTERISTICAS SOLUBILIDAD: 

Cantidad máxima de soluto que puede ser disuelta por un determinado 

solvente, no posee siempre valor fijo o constante sino que depende de 

ciertos factores que lo harán aumentar o disminuir según sea el agente 

modificador. Sólidos y Gaseosos Sólidos y Líquidos. 

SOLUBILIDAD Y SUS CARACTERISTICAS En el caso de los sólidos: 

en general un aumento de la temperatura provocará un aumento de la 

solubilidad aunque existen casos donde la solubilidad sufre una 

pequeña variación e incluso casos donde al aumentar la temperatura 

la solubilidad disminuye.. En el caso de los gases: un aumento de la 

temperatura produce siempre una disminución de la solubilidad y vise-

versa. Si se coloca en un recipiente una pequeña cantidad de bebida 

gaseosa, al ser calentada, se observa inmediatamente una 

efervescencia derivada del escape de gas (dióxido de carbono) de la 

solución. Si se calienta agua, esta pierde el aire disuelto en ella. 
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Si se le agrega más soluto no lo disuelve 

Solución No Saturada Solución que contiene una cantidad de soluto 

menor que la que el solvente puede disolver a esa presión y esa 

temperatura. •Solución Sobresaturada Es aquella en que la cantidad 

de soluto disuelto es mayor a la que indica su solubilidad”. 

EXPRESION DE LAS CONCENTRACIONES DE LAS SOLUCIONES 

Concentración: expresa la relación de soluto y la cantidad de 

disolución o disolvente. Existen varias formas de expresar la 

concentración según sean las unidades empleadas para medir las 

cantidades de soluto, de disolución o de disolvente. 

Normalidad: se define el número de Equivalente gramo de soluto 

disuelto en un litro de solución. Ejercicio. 

ACTIVIDAD # 2 

 

Responde los siguientes  enunciados 

 ¿Qué son las soluciones? 

 

 Las mezclas homogéneas son llamadas también: 

 

 ¿Cuáles son los componentes de la solución o mezcla 
homogénea? 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 Clase de solución que contiene pequeña cantidad de soluto 
respecto a la máxima cantidad permitida. 

 

 ¿Por qué los jugos de frutas, el agua con aceite y una ensalada 
de verduras no son soluciones? 

 

 ¿Cuáles son las cuatro clases de soluciones según la 
concentración de soluto? 

 

 Componente de una solución que generalmente se encuentra en 
mayor proporción. 

 

 Es aquella solución que contiene regular cantidad de soluto pero 
sin llegar a la saturación. 

 

 Menciona tres ejemplos de soluciones o mezclas homogéneas 

 

 

 En una limonada ¿quién es el solvente y los solutos? 
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SUSTANCIAS QUÍMICAS 
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TIPOS DE SUSTANCIAS 

Podemos encontrar  tres tipos de sustancias de la materia 

A. Sustancias puras: Están formadas por uno varios componentes 
y que presentan un aspecto homogéneo Sí  solo existe un 
componente de manera exclusiva. Son los llamados elementos 
químicos 
 

B. Sustancias simples: Es aquella sustancia qué está formada por  
uno o más átomos del mismo elemento químico 

 

 
C. Sustancias compuestas: Son aquellas que en su estructura 

contienen fragmentos de distinto tipo, es decir, que contienen 
distintos elementos. Las sustancias compuestas se pueden 
descomponer en otras más simples mediante la aplicación de 
electricidad, calor, luz o sonido 
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ACTIVIDAD # 3 
 
- Escribe 2 ejemplos de cada tipo de sustancia 

 
- Con cada  palabra construye una oración relacionada con la 

química. No es definirla. 
 

 
Solución, Sustancia, Soluto, Solvente, Saturada, Reacción, 
Diluir, Mezcla  

 

RECURSOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE: 

Guías de aprendizaje, fotocopia, whatsApp, internet, celular, 

plataforma institucional. 

BIBLIOGRAFIA 

https://actividadeseducativas.net/que-son-las-soluciones-para-sexto-

de-primaria/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

https://alfayasmin.wixsite.com/quimica/grado-sexto 

http://profevictorcastrillon.blogspot.com/p/grado-sexto-6-biologia-y-

quimica.html 
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INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 

4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de mayo/2020 

 
 
 


