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CIENCIAS NATURALES NOVENO GRADO 

 
 
 

Semana del 03 al 07 de Agosto 

 

 

Periodo 
de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para Padre, Madre, Tutor o 
Encargado 

Recursos 

3 de 
agosto 

Composición de 
la Materia 

Con ayuda de sus padres o de otro familiar, realice 
las siguientes actividades:  

 

 
 
Observe las imágenes y responda las siguientes 
interrogantes: 

a. ¿Qué observa en cada una de las imágenes? 
b. ¿Qué es la materia y por qué está formada? 
c. ¿Qué es un átomo? 
d. ¿Conoce sobre las Teorías Anatómicas? 

 
Lea el siguiente contenido: 

Recordemos la definición de la materia:   
Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el 
espacio.  
 
La materia está formada por átomos y moléculas. Todo 
lo que nos rodea, inclusive nosotros mismos estamos 
hechos por materia. El aire, la tierra, el agua, los 

Cuaderno 
Lápiz 
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animales, las plantas, los edificios, los vehículos; todos 
están constituidos por miles de millones de átomos. 
 
 
 
 
 
 
Un átomo, es la unidad más pequeña que compone la 

materia y tiene las propiedades de un elemento 
químico. Todo sólido, líquido, gas y plasma está forma-
do por átomos neutros o ionizados. Los átomos son tan 
pequeños que los tamaños característicos son de 
aproximadamente una diez mil millonésima parte de un 
metro. Sin embargo, los átomos no tienen límites 
claramente definidos y hay diferentes maneras de 
establecer su tamaño que con valores diferentes pero 
muy próximos. Gracias a los adelantos científicos, los 
modelos atómicos han incorporado principios 
cuánticos para explicar y predecir su comportamiento. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Teoría atómica 
Las primeras ideas del modelo atómico fueron hechas 
por el filósofo griego Leucipo y su discípulo Demócrito; 
ellos, especificaban una unidad fundamental para la 
composición de la materia. Razonaron de la siguiente 
manera: 

 
“Si tengo un trozo de materia —el que sea— y 
comienzo a partirlo en pedazos cada vez más 
pequeños y vuelvo a partir los pedazos que me queden 
una y otra vez, llegará el momento en que tenga par-
tículas que ya no se podrán partir más”. 
A estas partículas las llamaron átomo en griego 
“ἄτομος”, palabra que traducida es «indivisible». Así, 
todo está compuesto por átomos. Las cosas cambian 
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por los átomos que las forman y por la manera en que 
estos están dispuestos.  
 
 
Robert Boyle en 1660, definió el elemento como: “una 
sustancia que puede combinarse con otros elementos 
para formar compuestos y que no puede 
descomponerse en una sustancia más simple”. 
A finales del siglo XVIII, surgen dos leyes sobre las 
reacciones químicas que no hacían referencia a la idea 
de una teoría atómica. Estas son: 

 

 

 

 

 

 
1. Ley de conservación de la materia: establece 
que la masa no se crea ni se destruye y que la 
masa total de las sustancias que participan en un 
cambio físico o químico permanece constante, fue 
formulada por Antoine Lavoisier en 1789.  
 
2. Ley de las proporciones definidas: establece 
que un determinado compuesto puro siempre 
contiene los mismos elementos en exactamente las 
mismas proporciones en cualquier cantidad de 
masa, fue hecha por Louis Proust en 1799. 

 
Haga comentarios con su familia, respecto al contenido 
de este día. 

4 de 
agosto 

Composición de 
la materia 

Con el apoyo de sus padres o de otro miembro de su 
familia, realice lo que se le solicita a continuación: 

 

Responda las siguientes preguntas: 
a. ¿A qué se le llama modelo atómico? 
b. Conoce algunos postulados de la teoría 

atómica? 
c. ¿Cuál es la estructura atómica? 

 

Lea atentamente el siguiente contenido: 

 

¿Qué es el modelo atómico? 

Cuaderno 
Lápiz 
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Un modelo atómico es una representación de la 
estructura de un átomo, con él se trata de explicar su 
comportamiento y propiedades. A través del tiempo, 
han existido varios modelos atómicos, algunos más 
elaborados que otros. La idea del átomo que se ha 
manejado a lo largo de la historia ha variado de 
acuerdo a los descubrimientos hechos en la física y la 
química. A continuación vemos cómo algunos de esos 
modelos fueron evolucionando. 

 
¿Cuáles son los postulados de la teoría atómica?  

1. Los elementos están formados por partículas 
separadas muy pequeñas llamadas átomos. 

2. Los átomos son indivisibles e indestructibles y 
conservan su identidad a través de los cambios 
físicos y químicos.  

3. Los átomos de un mismo elemento son iguales 
en su masa y tienen las mismas propiedades 
químicas y físicas. Los átomos de diferentes 
elementos tienen diferentes masas y sus 
propiedades químicas y físicas son diferentes.  

4. Los átomos de los elementos se combinan para 
formar moléculas de compuestos y lo hacen en 
proporciones simples de números enteros.  

5. Los átomos de elementos diferentes se pueden 
unir en proporciones distintas para formar más 
de un compuesto. 

 
¿Cuál es la estructura atómica? 
A pesar de que átomo significa ‘indivisible’, la realidad 
es que está formado por diferentes partículas 
subatómicas. El átomo contiene: a. Electrones, b. 
Protones y c. Neutrones, a estos dos últimos se les 
llaman nucleones, porque forman el núcleo del 
átomo. 
 
El electrón 

El electrón se abrevia e
-

, fue descubierto en 1879 por 
el químico y físico inglés William Crookes, la partícula 
más liviana con una masa de 9.11x10−31 kg, tiene carga 
negativa y se conoce como la carga eléctrica elemental 
con una magnitud de 1.602x10-19 C. 

 
Protones y neutrones 
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El protón se abrevia p+, descubierto en 1886 por el 

físico alemán Eugen Goldstein, demostró que tiene 
carga positiva, de igual magnitud pero contraria a la del 
electrón. Tiene una masa de 1,67x10−27 kg. 
El neutrón, abreviado n, descubierto por el físico inglés 

James Chadwick en 1932, tiene una masa de 
1,69x10−27 kg y no posee carga eléctrica. 
El físico inglés Ernest Rutherford demostró que casi 
toda la materia del átomo se encuentra en una región 
central muy pequeña llamada núcleo. Describió la 
estructura del átomo así: 

 
1. Todos los protones y neutrones se encuentran 

en el centro del átomo, en el núcleo. 
2. La cantidad de protones más la de neutrones 

es igual al número de masa del átomo (A). 
3. Un átomo es eléctricamente neutro ya que tiene 

igual cantidad de protones que de electrones, 
este es el número atómico (Z). 

4. Fuera del núcleo hay principalmente espacio 

vacío, pero en este espacio se encuentran los 
electrones. 

Gracias a los avances en la ciencia y la tecnología se 
ha podido descubrir más sobre los átomos y cómo son 
en realidad, desde la partícula indivisible que visualizó 
Demócrito, hasta el punto de poderlos manipular en la 

actualidad. 
 
Comente con su familia, sobre el contenido 
desarrollado. 

5 de 
agosto 

Composición de 
la Materia 

Con el apoyo de sus padres, realice lo siguiente: 
Responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Sabe como se clasifica la materia? 
b. ¿Qué son las sustancias puras? 
c. ¿Qué son los compuestos? 
d. ¿Qué son las mezclas? 
e. ¿Cómo está estructurada la materia? 
f. ¿De qué están formados los compuestos? 

 
 
Lea atentamente el siguiente contenido: 
 
Clasificación de la materia 

La materia la encontramos en la naturaleza en forma 
de sustancias puras y mezclas. 

Cuaderno 
Lápiz 
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Las sustancias puras: son aquellas que están 
formadas por átomos o moléculas iguales, con 
propiedades específicas que las identifican y no se 
pueden separar en otras sustancias por métodos 
físicos. Se clasifican en elementos y compuestos. Los 
elementos: están formados por un solo tipo de átomos 
y por lo tanto, con las mismas propiedades químicas, 
no pueden descomponerse en otras sustancias más 
sencillas por métodos químicos ordinarios. Ejemplo: 
los elementos de la tabla periódica. 
 
Los compuestos: son sustancias puras que se 

pueden descomponer en dos o más sustancias 
simples, mediante métodos químicos ejemplo: el agua, 
fórmula H2O, formada por hidrógeno (H) y oxígeno (O). 
 
Las mezclas: se encuentran formadas por dos o más 

sustancias puras. Su composición es variable. Se dis-
tinguen dos grupos: mezclas homogéneas y 
heterogéneas. Mezclas homogéneas: también 
llamadas disoluciones. Son mezclas en las que no se 
pueden distinguir sus componentes a simple vista. 
Ejemplo: disolución de sal en agua, el aire no 
contaminado, el agua del mar, etc. 
 
Estructura de la materia 
La materia está formada por átomos, porción más 
pequeña de un elemento que conserva sus 
propiedades.  
En la naturaleza los átomos se combinan formando 
compuestos. 
 
Los compuestos son la mínima cantidad de una 
sustancia, que posee dos o más átomos, que puede 
existir en estado libre conservando todas sus 
propiedades químicas. Pueden estar formados por: 

a. Dos átomos (diatómico) 
b. Tres átomos (triatómico) 
c. Cuatro o más átomos (poliatómico) 

 
Los compuestos pueden estar formados por dos o más 
átomos de los mismos o diferentes elementos. Algunos 
compuestos son: 
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a. Nitrógeno molecular (N2): formado por 2 
átomos de nitrógeno. Diatómico. 

b. Monóxido de carbono (CO): formado por 1 
átomo de carbono y 1 átomo de oxígeno. 
Diatómico. 

c. Agua (H2O): formado por 2 átomos de hi-
drógeno y 1 átomo de oxígeno. Triatómico. 

d. Glucosa (C6H12O6): formado por 6 átomos de 
carbono, 6 átomos de oxígeno y 12 átomos de 
hidrógeno. Poliatómico.  

e. Ácido fosfórico (H3PO4): formado por 1 átomo 
de fósforo, 3 átomos de hidrógeno y 4 átomos 
de oxígeno. Poliatómico. 

 
Tarea 1: Realice en su cuaderno, el siguiente ejercicio, 
con base a la información ya proporcionada: 
 

- Lea las afirmaciones y conteste si son 
verdaderas (V) o falsas (F), en caso de ser 
falsa, escriba en el cuaderno, la respuesta 
correcta.  

 

a.   La materia es todo lo que nos rodea (  ) 

a. Los elementos están formados por distintos 
tipos de átomos (  ) 

b. La materia está formada por partículas más 
pequeñas llamadas átomos (  ) 

c. Los átomos están constituidos por moléculas 

 (  )  

d. La materia se puede medir (  ) 
 

- En su cuaderno, complete la oración  con la 
palabra correcta para cada proposición. 

 
1. ___________________son sustancias puras 

que no pueden descomponerse en otras 
sustancias  mas  sencillas por ningun 
procedimiento. 

2. La ___________________ es todo lo que 
tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 

3. Un ___________________ puede estar 
formado por dos o mas átomos del mismo o 
diferentes elementos. 
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4. La ___________________ es la capacidad de 
la materia para poder dividirse en partes mas 
pequeñas 

5.  La ___________________ es la capacidad 
que tienen los cuerpos de mantener su estado 
de reposo o movimiento. 

6. La ___________________ es la capacidad 
que tienen los cuerpos de mantener su estado 
de reposo o movimiento. 

 
6 de 

agosto 

Propiedades de 
la materia 

Con el apoyo de sus padres o de otro miembro de la 
familia, realice lo que a continuación se le pide: 

 
Responda de manera verbal las siguientes 
interrogantes: 

a. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? 
b. Menciones algunas propiedades generales de 

la materia. 
c. ¿Conoce cuáles son las propiedades 

específicas de la materia? 
 
Lea el siguiente contenido: 

 

Propiedades de la materia 
Son las características específicas de una sustancia 
determinada que la distinguen de otras. Se clasifican 
en dos grupos: 

1. Propiedades generales: también conocidas 
como extensivas, son cualidades que no nos 
sirven para identificar una sustancia de otra y 
dependen de la cantidad de materia que la for-
ma. Ellas son: 

a. Masa: es la cantidad de materia que tiene un 
cuerpo. Su unidad de medida en el S.I. es el 
kilogramo [kg]. 

b. Volumen: es el espacio que ocupa un cuerpo. 

Su unidad de medida en el S.I. es el metro 
cúbico [m3]. 

c. Peso: es la fuerza con la que un astro atrae los 
cuerpos hacia su centro. Se calcula con la 
fórmula: 
dónde:  
w es el peso 
m es la masa 

Cuaderno   
Lápiz 
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g la aceleración debida a la gravedad. Su 
unidad de medida en el S.I. es el Newton [N]. 

d. Inercia: es la capacidad que tienen los cuerpos 
de mantener su estado de reposo o movimiento 
si no hay una fuerza que actué sobre ellos.  

e. Impenetrabilidad: establece que cada cuerpo 
ocupa un lugar en el espacio y no puede ser 
ocupado al mismo tiempo por otro. 

f. Divisibilidad: es la capacidad que tiene la 

materia de poder dividirse en partes más 
pequeñas. 

 
2. Propiedades específicas: nos permiten 

determinar la naturaleza de la sustancia y no 
dependen de la cantidad o el tamaño del 
cuerpo. 
Las propiedades específicas se clasifican a su 
vez en dos grupos: 

a. Propiedades físicas 
b. Propiedades químicas 

 
Propiedades físicas: son aquellas que se 
pueden observar sin cambiar la composición de 
la sustancia. Algunas de ellas son: 

 Solubilidad: es la capacidad que 
posee una sustancia de disolverse 
en otra. Se mide en unidades de 
concentración: molaridad, 
normalidad, etc. 

 Viscosidad: es la resistencia de un 
líquido a fluir, a mayor viscosidad el 
líquido fluirá más lentamente. 

 Dureza: es la resistencia que 
ofrecen los materiales a altera-
ciones como la abrasión, el rayado, 
la cortadura, etc. 

 Maleabilidad: es la capacidad de 
un material duro de adquirir una 
deformación sin romperse, 
favorece la elaboración de del-
gadas láminas. 

 Ductilidad: es la capacidad de 
algunos materiales, de deformarse 
sin romperse permitiendo obtener 

alambres o hilos. 
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 Densidad: determina la cantidad 

de masa que posee un cuerpo por 
unidad de volumen y se calcula: 
P=m / w 
donde:  
ρ es la densidad 
m es la masa 
V es el volumen 

Su unidad en el S.I. es el kilogramo por 
metro cúbico [kg/m3] 

 

7 de 
agosto 

Propiedades 
químicas de la 

materia 

Seguimos desarrollando el contenido de las 
propiedades de la materia. A continuación lea 
atentamente, sobre las propiedades químicas, como la 
segunda clasificación de las propiedades específicas 
de la materia y ayudado por sus padres, realice lo que 
se le pide:  

 

Responda las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué son propiedades químicas de la materia? 
b. ¿Cuáles son las propiedades químicas de la 

materia? 

 

Lea el siguiente contenido: 

Propiedades químicas: son aquellas que pueden ser 
observadas cuando una sustancia sufre un cambio en 
su composición. Algunas de ellas son: 

 Oxidación: reacción química en la que una 

sustancia pierde electrones.  
 Combustión: es una reacción química en la 

cual se desprende una gran cantidad de ener-
gía en forma de calor y luz, que se manifiesta 
visualmente gracias al fuego. 

 Corrosión: es un proceso químico, en el que 
se produce una transformación de un metal a 
un compuesto más estable, un óxido. 

 Reactividad: es la capacidad de una sustancia 
para reaccionar en presencia de otras sustan-
cias químicas. 

 

 
Tarea 2: Desarrolle en su cuaderno los siguientes 
ejercicios, tomando como base, el contenido visto en 
las clases anteriores: 

Cuaderno 
Lápiz 
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- Observe cada una de las imágenes siguientes 
y con base al contenido ya visto, relacione cada 
una de ellas, con la propiedad física, según su 
definición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A partir de las siguientes figuras,  identifique las 
propiedades químicas de la materia. 

Imagen Propiedad  Quimica de 
la materia 
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Semana del 10 al 14 de Agosto 

 

Periodo 
de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para Padre, Madre, Tutor o 
Encargado 

Recursos 

10 de 
agosto 

 La Tabla 
Periódica 

  

 

   

Observe las imágenes anteriores, conteste de forma 

verbal las siguientes preguntas, comente con sus padres 

o con otro familiar al respecto. 

a. ¿Qué percibe en las imágenes? 

b. Encierre en un círculo, los objetos que no 
contienen sustancias químicas. 

c. ¿Qué estudia la química?  

d. ¿Para qué nos sirve la química en la vida 
cotidiana? 

e. ¿Qué es un elemento químico?  

f. En dónde se encuentran clasificados y 
ordenados los elementos químicos?  

g. ¿Cuántos elementos químicos se han registrado 
en la actualidad? 

 
Lea el siguiente contenido: 
 
¿Qué estudia la Química? 
Es la ciencia que estudia la composición, estructura y 
propiedades de la materia, así como los cambios que 

Cuaderno  
Lápiz  
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esta experimenta durante las reacciones químicas y su 

relación con la energía.es.wikipedia.org › wiki › Química 
 

1. ¿Para qué nos sirve la Química en la vida cotidiana? 
La química es parte de nuestra vida ya que está 
presente en todos los aspectos fundamentales de 
nuestra cotidianidad. La calidad de vida que podemos 
alcanzar se la debemos a los alcances y 
descubrimientos que el estudio de 
la química aplicada nos ha dado. 

2.  

¿Qué es la tabla periódica? 

Es una clasificación, organización y distribución de los 
elementos químicos en una tabla, están ordenados por 
su número atómico, configuración de electrones y 
propiedades químicas. Esta disposición muestra 
tendencias periódicas, como elementos con 
propiedades similares en la misma columna.  
 
A través de la tabla periódica, podemos conocer cada 
elemento de forma detallada y acceder a información 
como: el símbolo del elemento, características químicas, 
propiedades físicas, configuración de electrones, grupo 
al que pertenece, aspecto; entre otras propiedades. 
 
Historia de la tabla periódica 
La tabla periódica, inició con el trabajo de dos químicos 
que de manera independiente clasificaron los elementos 
conocidos hasta entonces. 
 
Lothar Meyer (1830-1895), químico alemán, en 1864 
publicó una tabla periódica incompleta y en 1869 amplió 
la versión para incluir 56 elementos. Dimitri Men-
deléyev (1834-1907), químico ruso, presentó en 1869 
un artículo en el que hacía la descripción de una tabla 
periódica. Mendeléyev fue más lejos que Meyer, dejó 

espacios vacíos en su tabla y predijo que serían 
descubiertos nuevos elementos que los llenarían. 
También anticipó las propiedades de esos elementos 
que aún no se habían descubierto.  
 
Las tablas periódicas de Meyer y Mendeleyev diferían de 
la actual, debido a que ellos ordenaron los elementos 
respecto a las masas atómicas crecientes. Después del 
descubrimiento del protón, Henry G. Moseley (1888-

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica#:~:text=La%20qu%C3%ADmica%20es%20la%20ciencia,su%20relaci%C3%B3n%20con%20la%20energ%C3%ADa.
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica#:~:text=La%20qu%C3%ADmica%20es%20la%20ciencia,su%20relaci%C3%B3n%20con%20la%20energ%C3%ADa.
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1915), físico británico determinó la carga nuclear de los 
átomos de los elementos y concluyó que estos debían 
ordenarse respecto a sus números atómicos crecientes. 
Así fue que corrigió las diferencias que existían en la 
tabla periódica. 
 
Cuando los elementos están ordenados de acuerdo a 
sus números atómicos crecientes y los que tienen 
propiedades químicas similares se encuentran en in-
tervalos periódicos definidos, esta relación se conoce 
como la ley periódica. La tabla periódica está basada en 
la ley periódica. La versión actual que se conoce de la 
tabla periódica, fue hecha por Alfred Warner (1866-

1919), químico de origen suizo, que modificó la tabla 
original elaborada por Mendeléyev. 
 

11 de 
agosto 

Tabla 
Periódica 

Estructura y 
organización 

Conteste de forma verbal las siguientes preguntas: 
a. ¿Cuál es la estructura de la Tabla Periódica? 
b. ¿En cuántos grupos se divide la Tabla Periódica? 

 
Lea lo que se le presenta a continuación: 
 
Estructura y organización de la tabla periódica 
En la tabla periódica, los elementos conocidos hasta el 
día de hoy, se ubican de izquierda a derecha y de arriba 
a abajo en orden creciente de sus números atómicos. 
Los elementos están ordenados en siete filas 
horizontales llamadas periodos, y en 18 columnas 
verticales llamadas grupos o familias. Actualmente 
existen un total de 118 elementos en la tabla periódica. 
 
Grupos 

Son las columnas verticales de la tabla periódica, 
también se les llama familias, se divide en 18 grupos.  
Están numerados de 1 a 18 desde la columna más a la 
izquierda (los metales alcalinos) hasta la columna más a 
la derecha (los gases nobles). Anteriormente se usaban 
números romanos, por ejemplo, los elementos del grupo 
4 estaban en el IVB y los del grupo 14 en el IVA.  

Algunos de estos grupos tienen nombres triviales, 
aunque no siempre se utilizan. Los grupos del 3 al 12 no 
tienen nombres comunes y se nombran mediante sus 
números de grupo o por el nombre de su primer 
miembro, por ejemplo, «el grupo de escandio» para el 3.  

Grupo Nombre 
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1 Metales alcalinos 

2 Metales 
alcalinotérreos 

3 Familia del Escandio 

4 Familia del Titanio 

5 Familia del Vanadio 

6 Familia del Cromo 

7 Familia del 
Manganeso 

8 Familia del Hierro 

9 Familia del Cobalto 

10 Familia del Níquel 

11 Familia del Cobre 

12 Familia del Cinc 

13 Térreos 

14 Carbonoideos 

15 Nitrogenoideos 

16 Calcógenos 

17 Halógenos 

18 Gases  

 
El ordenamiento actual de la tabla periódica se basa en 
que los elementos del mismo grupo tienen propiedades 
químicas similares y manifiestan una tendencia clara en 
sus propiedades al aumentar el número atómico. 
 

12 de 
agosto 

Organización 
de la Tabla 
Periódica. 
Periodos 

Siguiendo con el contenido de la Tabla Periódica y de 
ser posible con el apoyo de sus padres o de otro familiar, 
conteste de forma verbal, las siguientes interrogantes: 

a. ¿Cuántos periodos comprende la Tabla 
Periódica? 

b. ¿Conoce cuáles son esos periodos? 
 
A continuación, lea atentamente el contenido sobre la 
organización de la tabla Periódica en periodos. 
El ordenamiento actual de la tabla periódica, se basa en 
que los elementos del mismo grupo tienen propiedades 
químicas similares y manifiestan una tendencia clara en 
sus propiedades al aumentar el número atómico. 
 
Periodos 
Son las siete líneas horizontales de la tabla periódica. El 
número del periodo determina el número del último nivel 
de energía donde se encuentran los electrones.  

Cuaderno 
Lápiz 
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Cada nivel está dividido en distintos subniveles (s, p, d y 
f), que conforme aumenta el número atómico del 
elemento, estos se van llenando con electrones en el si-
guiente orden: 

 
1s 

2s__________ 2p 

3s___________3p 

4s_______3d__4p 
5s_______4d__5p 
6s____4f_5d__6p 
7s_____5f_6d__7p 
 

 

Bloques 

 
La Tabla Periódica también la podemos dividir en 
bloques, de acuerdo al orden en el que se van llenando 
las capas de electrones o niveles de energía de los 
elementos. Cada bloque se nombra según el subnivel en 
el que se encuentra el último electrón, estos son: s, p, d 
y f.  

 Bloque“s”: abarca los dos primeros grupos, los 
metales alcalinos y alcalinotérreos, también al 
hidrógeno y al helio.  

 Bloque“p”: comprende los últimos seis grupos, 
del 13 al 18 y encontramos, entre otros 
elementos, todos los metaloides.  

 Bloque“d”: comprende los grupos del 3 al 12 y 
contiene todos los metales de transición.  

 Bloque“f”: por lo general, se coloca debajo del 
resto de la tabla periódica, no tiene números de 
grupo y se compone de los lantánidos y 
actínidos. 

 
Tarea 1: Desarrolle la siguiente guía de trabajo, 
utilizando el contenido visto en las clases anteriores: 
 
1.- Realice en su cuaderno el siguiente ejercicio, 
escribiendo sobre la línea,  la palabra que hace falta para 
completar la oración: 

a. A través de  _________________, podemos co-
nocer cada elemento de forma detallada. 
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b. _________________es la ciencia que estudia la 
composición, estructura y propiedades de la 
materia. 

c. La tabla periódica está basada en 
_________________. 

d. La versión actual que se conoce de la tabla 
periódica, fue hecha por __________________ 

 

 
2.- Conteste las siguientes preguntas en su cuaderno, 
con base al contenido visto: 

a. ¿Cómo están organizados los elementos de la 
Tabla Periódica, que conocemos? Explique 

b. ¿Qué otro nombre se le da a los grupos de la 
Tabla Periódica y cuántos son? 

c. ¿Dónde se ubican los metales alcalinos? 
d. ¿Dónde se ubican los gases nobles? 

 

 
3.- Dibuje el siguiente esquema en su cuaderno y 
complete los espacios correspondientes. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 de 
agosto 

Grupos de la 
Tabla 

Periódica 

Responda con ayuda de sus padres  o de otro miembro 
de su familia, las siguientes preguntas: 

a. ¿Recuerda cuáles son los periodos de la Tabla 
Periódica? 

b. ¿Conoce cuál es la división de la Tabla 
Periódica? 

 

Cuaderno 
Lápiz 
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Lea el siguiente contenido: 

 
División de la tabla periódica  

Los elementos de la tabla periódica se dividen en: 
 

1. Metales: tienen las siguientes características:  
a. Por lo general son brillantes 
b. Se derriten a altas temperaturas 
c. Se pueden convertir en hilos o láminas 

sin romperse 
d. Se pueden corroer. 
e. Son buenos conductores del calor y la 

electricidad. 
f. Tienen alta densidad 

 
2. No metales: se ubican a la derecha de la tabla, 

tienen las siguientes características:  
 

a. Su superficie es opaca  
b. Son malos conductores de calor y 

electricidad 
c. Tienen baja densidad. 
d. Se derriten a bajas temperaturas. 
e. Su forma no se altera con facilidad, ya 

que tienden a ser frágiles y quebradizos. 

 
3. Metaloides: son elementos que tienen 

características de metales y no metales:  
 

a. Pueden ser brillantes u opacos. 
b. Su forma puede cambiar fácilmente. 
c. Pueden conducir el calor y la elec-

tricidad, se ubican en la línea esca-
lonada que separa a los metales de los 
no metales, excepto el Aluminio. 

 
También se puede dividir en elementos representativos 
(grupos 1, 2 y 13 al 17), elementos de transición (grupos 
3 al 12), elementos de transición interna (lantánidos y 
actínidos) y los gases nobles (grupo 18). 
 

14 de 
agosto Tabla 

Periódica 

Con base al contenido desarrollado en las clases 
anteriores, sobre el contenido de la Tabla Periódica, 
realice en su cuaderno, lo que se le pide a continuación: 
 

Cuaderno 
Lápiz 
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Tarea N° 2: desarrolle en su cuaderno, el siguiente 
ejercicio: 
 

- Se le presentan una serie de afirmaciones 
incompletas y las opciones para completarlas de 
cada una, escriba la letra de la alternativa 
correcta. 

 
La tabla periódica permite entender la realidad química 
del universo, además permite hacer proyecciones, 
supuestos, hipótesis y teorías de gran importancia no 
solo en el mundo de la química sino también en la vida 
cotidiana. 
Comente con su familia sobre lo realizado. 
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Semana del 17 al 21 de Agosto 

 

Periodo 
de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para Padre, Madre, Tutor o 
Encargado 

Recursos 

17 de 

agosto 

Reacciones 

químicas 

 

 

 

 

 

 

Observe y analice cada imagen, luego responda:  
a. ¿Qué percibe en las imágenes?  
b. ¿Qué entiende por reacción química? 
c. Marque con una X, las imágenes que  según 

usted, representan una reacción química.  
 

Reacciones químicas: Son procesos durante los 

cuales una sustancia (o sustancias) cambian para 

formar una o más sustancias nuevas. Los reactantes o 

reactivos son las sustancias involucradas al inicio de la 

reacción y los productos son las sustancias que resultan 

de la reacción. 

 

 

 

 
 

 

Las reacciones químicas se representan por una 

ecuación química que describe la reacción, los reactivos, 

representados por sus fórmulas o símbolos, se ubican a 

la izquierda de una flecha y posterior a la flecha, se 

escriben los productos, igualmente simbolizados. 

 
2H2 + O2               2H2O 
Reactivos              Productos 

 
En una ecuación se puede indicar los estados físicos de 
las sustancias involucradas de la manera siguiente: (s) 

Cuaderno 
Lápiz 
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para sólido, (l) para líquido, (g) para gaseoso y (ac) para 
soluciones acuosas.  
 

Algunos ejemplos de reacciones químicas: 

2Na(s) + Cl2(g) 2NaCl(s) 
Sodio + Cloro cloruro de sodio 

Cl2(g)+ H2(g) 2HCl(g) 
Cloro + hidrógeno cloruro de hidrógeno 

2NaI + Br2 2NaBr + I2 

Yoduro de sodio + bromo Bromuro de sodio + yodo 
 

18 de 

agosto 

 

 

 

 

Tipos de 

compuestos 

Con el apoyo de algún familiar, responda de forma oral, 
las siguientes interrogantes: 

a. ¿Qué es un compuesto? 
b. ¿Conoce algún tipo de compuesto? 
c. Haga comentarios al respecto con su familia. 

 
A continuación, lea atentamente la siguiente 
información: 

 
Los compuestos 
Son sustancias puras compuestas por átomos de dos o 
más elementos, unidos químicamente en proporciones 
fijas que se pueden separar en otras más simples por 
métodos químicos. Cuando los átomos de un elemento 
interactúan con átomos de otros elementos forman 
sustancias nuevas que tienen propiedades distintas a las 
de los elementos que las formaron. 
 
Tipos de compuestos. 
Los compuestos químicos pueden ser: 

a. Compuestos moleculares: son aquellos 
formados por moléculas, constituidas por átomos 
unidos a través de enlaces químicos. Las 
moléculas se representan mediante una fórmula 
química que indica los tipos de átomos presentes 
y la proporción en la que se encuentran. Los 
átomos se representan con sus símbolos 
químicos y la cantidad de cada uno se escribe 
con subíndices. Por ejemplo:  

 H2O: molécula formada por 2 átomos de 
hidrógeno y 1 de oxígeno en proporción 2 
a 1. 

 CCl4: molécula formada por 1 átomo de 
carbono y 4 de cloro en proporción 1 a 4. 

Cuaderno 
Lápiz 
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a. Compuestos iónicos: son los que se forman por 

la unión de metales con no metales. Los átomos 
de elementos metálicos tienden a perder elec-
trones que ganan los átomos de los elementos 
no metálicos. Cuando un metal pierde electrones 
forma una partícula con carga positiva llamada 
catión, esos electrones son ganados por el no 
metal que forma una partícula con carga negativa 
llamada anión. Por ejemplo el NaCl. 
H 02(Na)(Cl)NaCl. 

 

19 de 

agosto 

Clasificación 

de los 

compuestos 

químicos 

Con el apoyo de su familia, realice las siguientes 
actividades: 

Responda oralmente las siguientes preguntas: 

a. ¿Conoce cómo se clasifican los compuestos 
químicos? 

b. ¿Qué es un compuesto binario? 
c. Comente al respecto. 

 

Lea con atención la siguiente información: 

 

Clasificación de los compuestos químicos 
De acuerdo al número de elementos que los forman, se 
clasifican en: 

1. Compuestos binarios: están formados por dos 

elementos diferentes, dentro de los cuales 
tenemos:  

a. Óxidos: combinaciones de un elemento con el 
oxígeno. Hay dos grupos: 

 Óxidos básicos: es la combinación de 
oxígeno con un metal.  

 
Metal + oxígeno = óxido básico 

 
Ejemplos de óxidos básicos: 

 
1 4Na + O2 

2Na2O 
Óxido de 
Sodio 

2 4K + O2 2K2O Óxido de 
Potasio 

3 4Cu + O2 

2Cu2O 
Óxido 
Cuproso 

Lápiz y 
cuaderno 
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4 2Fe + O2 

2FeO  

Óxido Ferroso 

 

 Óxidos ácidos o anhídridos: 
combinación de oxígeno con un no 
metal. 

 
No metal + oxígeno = óxido ácido 

 

 
Ejemplos de óxidos básicos: 

 
1 C + O2 CO2 Dióxido de 

carbono 

2 2S + 3O2 

2SO3  

Trióxido de 

azufre 

3 2N2 +3O2 

2N2O3  

Anhídrido 

nitroso 

4 4I + 7O2 

2I2O7  

Anhídrido 

peryódico 

 
b. Hidruros: son compuestos binarios formados 

por hidrógeno y un metal. Se nombran con la 

palabra hidruro. 

 

 

 

 

 

 

Lámina de hierro oxidada, el óxido de hierro es un óxido 

básico. Dióxido de carbono saliendo de una chimenea. 

 
Metal + hidrógeno = hidruro 

 
Ejemplos de hidruros: 

 
1 2Na + H2 

2NaH  
Hidruro de 
sodio 

2 2Li + H2 2LiH  Hidruro de 
sodio 
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3 Ca + H2 CaH2 Hidruro de 

calcio 

4 Sr + H2 SrH2 Hidruro de 

estroncio 

 
Existen dos tipos: 

 Hidruros volátiles: son aquellos 
compuestos binarios constituidos por 
hidrógeno y un no metal. 

 
No metal + hidrógeno= hidruro volátil 

 

Ejemplos de hidruros volátiles 

 
1 N2 + 3H2 2NH3  Amoniaco 

2 2P + 3H2 

2PH3  

Fosfina 

3 2B + 3H2 

2BH3 

Borano 

4 4As + 6H2 

4AsH3 

Arsina 

 
 Hidrácidos: son aquellos hidruros no 

metálicos que forman disolución ácida en 
agua, se nombran de forma diferente, 
según si están disueltos o en estado puro. 
Son los formados por S, Se, Te, F, Cl, Br 
e I.  

Hidrácidos 

Compuesto En estado 

puro 

Disuelto en 

agua 

H2S Sulfuro de 

Hidrógeno 

Ácido Sulfhídrico 

H2Se Seleniuro de 

Hidrógeno 

Ácido 

Selenhídrico 

H2Te Telururo de 

hidrógeno 

Ácido 

Telurhídrico 

HF Floururo de 

hidrógeno 

Ácido 

Flourhídrico 

HCL Cloruro de 

hidrógeno 

Ácido Clorhídrico 

HBr Bromuro de 

hidrógeno 

Ácido 

Bromhídrico 

HI Yoduro de 

hidrógeno 

Ácido Yodhídrico 
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c. Sales binarias: según los elementos que se 

combinan pueden ser:  
 Sales neutras: se forman por la unión de 

un metal con un no metal. 
 

Metal + no metal = sal neutra 

Ejemplos de sales neutras 

 
1 Li + F LiF  Fluoruro lítico 

2 U + 5F UF5 Fluoruro 

uránico 

3 HCl + 

Na(OH) NaCl 

+ H2O  

Cloruro de 

sodio 

4 2Fe(s)+3Cl2(g) 

2FeCl3 (s) 

Cloruro 

férrico 

 
 Sales volátiles: se forman por la unión 

de dos no metales entre sí. 
 

No metal + no metal = sal volátil 

Ejemplos de sales volátiles 

 

1 2B + N2 2BN  Nitruro bórico 

2 P4 + 6Cl2 

4PCl3 

Tricloruro de 

fósforo 

3 2Br+ 5Cl2 

2BrCl5 

Cloruro 

brómico 

4 C + 2S CS2  Disulfuro de 

carbono 

En los compuestos de un metal y un no metal, el no 

metal actúa siempre con su estado de oxidación 

negativo. 

 
2. Compuestos terciarios: son los que están 

formados por tres elementos diferentes, dentro 
de los cuales tenemos:  

 Bases: también llamadas hidróxidos, son 
cualquier sustancia que presente 
propiedades alcalinas, se obtienen como 
el resultado de combinar un óxido básico 
más agua.  
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óxido básico + agua = base 

 
Ejemplos de bases 

 
1 Na2O + H2O 

NaOH 

Hidróxido de 

sodio 

2 K2O + H2O 

KOH 

Hidróxido de 

potasio 

3 CaO + H2O 

Ca(OH)2 

Hidróxido de 

calcio 

4 FeO + H2O 

Fe(OH)2  

Hidróxido de 

hierro 

 

 Ácidos: estos se generan a partir 
de los óxidos ácidos mejor conoci-
dos como anhídridos, al 
reaccionar con el agua.  

 
Oxido ácidos + agua = ácido 

Existen dos tipos de ácidos: Hidrácidos y 
oxácidos. Por ejemplo, el ácido acético diluido 
(vinagre). 
 

Ejemplos de ácidos: 

 
1 N2O5 + H2O 

2HNO3 

Ácido nítrico  

2 P2O5 + 3H2O 

2H3PO4 

Ácido 

fosfórico  

3 2NaCl + 

H2SO4 2HCl + 

Na2SO4 

Ácido 

clorhídrico  

4 CO2 + H2O 

H2CO3  

Ácido 

carbónico  

 

 Oxisales: constituyen un tipo de sal que 
se forma cuando se combinan un ácido 
oxácido y un hidróxido.  
El resultado de este combinación se 
conoce como oxisal o sal oxiácida. 

 
Ácido oxácido + hidróxido = Oxisal 

 



 
 

 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos 

Dirección General de Currículo y Evaluación 
Subdirección General de Educación Básica 

 

Estrategia Pedagógica Curricular para la Atención  

De los Educandos en el Hogar   

89 
 

 

Ejemplos de ácidos: 

 

1 Mn(OH)2 + H2SO3 

MnSO3 + 2H2O  

Sulfito de manganeso 

2 Co(OH) + H2SiO3 

CoSiO3 + H2O 

Silicato cobaltoso 

3 Fe(OH)2 + H2SO4 

FeSO4 + 2H2O 

Sulfato ferroso 

 

Los elementos y los compuestos químicos tienen mucha 

importancia en el diario vivir, ya que la química ocurre y 

está presente todos los días, produciendo un gran 

impacto sobre todo lo que hacemos, comemos, 

vestimos, entre otras actividades. Las reacciones 

químicas están presentes en un sin número de procesos 

naturales o sintéticos que benefician a la humanidad. 

Producto ácido base sal 

Bicarbonato 

de sodio 

   

Sal de 

mesa 

   

Vinagre    

Limpiador 

de metal 

   

Potasa    

Antiácido    

Lejía    

 

Tarea 1: Tomando como base el contenido visto en las 
clases anteriores, realice en su cuaderno, lo siguiente: 
 

- Escriba con la ayuda de un familiar, algunos 

ejemplos de reacciones químicas que 

experimentamos en nuestro diario vivir. 

 

- Clasifique con ayuda de un familiar, los 

productos de uso común que sean ácidos, bases 
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o sales, copie la tabla en su cuaderno y marque 

con una x la casilla a la que pertenece. 

 

 

 

- Observe la siguiente imagen y responda las 

preguntas, de forma verbal. 

 

        
 

a. ¿En qué se diferencia el azúcar de la sal?  

b. ¿Por qué la sal y el azúcar tienen propiedades 

   distintas, como el sabor, si aparentemente se 

ven similares? 

Comente con su familia. 

 

20 de 

agosto 

Fenómenos 

químicos 

orgánicos 

 

 

 

 
Conteste lo siguiente, de ser posible con el apoyo de 
sus padres o de otro miembro de la familia:  

a. ¿Qué observa en las imágenes?  
b. ¿Cuál es el fenómeno químico asociado a cada 

una de ellas?  
c. ¿Cómo se produce el fuego?  

Cuaderno 
Lápiz 
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d. ¿De dónde provienen las bebidas alcohólicas? 
e. ¿Por qué se pudren las frutas?  
f. ¿Qué son las burbujas que vemos en las bebidas 

carbonatadas? 
 

Lea lo siguiente: 

Fenómenos químicos 
Los fenómenos químicos ocurren continuamente a 
nuestro alrededor, prácticamente en todas las cosas e 
incluso en cada uno de nosotros. Un fenómeno químico 
es aquel donde se llevan a cabo transformaciones 
permanentes, se forman y desaparecen sustancias, 
ocurren cambios en sus estructuras y no son reversibles 
mediante procesos físicos. 

 
21 de 

agosto 

Tipos de 

fenómenos 

químicos. 

Continuando con los fenómenos químicos, realice las 
siguientes actividades con el apoyo de su familia: 

Recordemos la definición de fenómenos químicos 
Ocurren continuamente a nuestro alrededor, prác-
ticamente en todas las cosas e incluso en cada uno de 
nosotros. Un fenómeno químico, es aquel donde se 
llevan a cabo transformaciones permanentes, se forman 
y desaparecen sustancias, ocurren cambios en sus 
estructuras y no son reversibles mediante procesos 
físicos. 
Conteste de forma oral lo siguiente: 

a. ¿Conoce los tipos de fenómenos más 
comunes? 

b. Recuerde el significado de combustión, 
fermentación, descomposición y efervescencia. 

c. Comente sobre el contenido con su familia. 
 
Lea lo siguiente, escríbalo en su cuaderno. 
 
Tipos de fenómenos químicos 
Dentro de los más comunes tenemos: 
 Combustión u oxidación 
 Fermentación 
 Descomposición 
 Efervescencia  
 

Combustión  
Es una reacción química de oxidación, se basa en la 

reacción exotérmica (libera calor) de una sustancia, o 

Cuaderno 
Lápiz 
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una mezcla de ellas denominadas combustible, con el 

oxígeno. Como resultado de la reacción de combustión 

se tiene la formación de una llama, que es una masa 

gaseosa incandescente que emite luz y calor. El desa-

rrollo de calor y la emisión de luz, son las 

características que distinguen a la combustión de otras 

reacciones químicas. La reacción de combustión es: 

 
Combustible + O2 H2O + CO2 + energía 

 
Los combustibles se clasifican según su estado de 

agregación en: sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

 
Combustión de la madera 

 

Fermentación:  
Es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que 

no requiere oxígeno y el producto final es un compuesto 

orgánico. El cambio químico es producido por la acción 

de microorganismos. Como las levaduras, hongos 

microscópicos unicelulares y también por algunas 

bacterias. Fue descubierta por Louis Pasteur 

 
La fermentación es un proceso anaeróbico, es decir, se 
produce en ausencia de oxígeno. 
El principal beneficio industrial de la fermentación es la 

transformación del mosto en vino, cebada en cerveza y 

producción de dióxido de carbono para la elaboración 

del pan. 
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Descomposición  
Es un proceso que sufren algunos compuestos químicos 

en el que, de modo espontáneo o inducido por algún 

agente externo, a partir de una sustancia compuesta se 

originan dos o más sustancias de estructura química 

más simple. Por ejemplo: 

 
H2CO3 CO2 + H2O 

Ácido carbónico 
Dióxido de carbono + agua 

 
La materia orgánica sufre descomposición cuando se 

llevan a cabo transformaciones químicas provocadas 

por la acción de microorganismos, como bacterias, 

levaduras y hongos. 

 
Descomposición de una fruta 

Los alimentos como carnes, lácteos y otros, se 

descomponen por fermentación pútrida. Este proceso es 

el producto de una serie de reacciones químicas donde 

la temperatura es un factor muy importante, al momento 

de acelerar o disminuir un proceso químico de 

descomposición alimenticia. 

 

Efervescencia 
Es un proceso químico que consiste en la reacción de 
un ácido con un carbonato o bicarbonato de sodio y que 
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desprende dióxido de carbono a través de un líquido. Por 
ejemplo, las bebidas carbonatadas, en estas vemos que 
el gas que se escapa del líquido es el dióxido de 
carbono. 

 
Un ejemplo de efervescencia es: 

 
CaCO3(s) + 2HCl (aq) CaCl2(aq)+ H2CO3(aq) 
Carbonato de calcio + ácido clorhídrico produce cloruro 

de calcio + ácido carbónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fenómeno químico: es aquel donde se llevan a 

cabo transformaciones permanentes, se forman y 

desaparecen sustancias, ocurren cambios en sus 

estructuras y no son reversibles mediante procesos 

físicos 
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Tarea 2: Realice en su cuaderno, las siguientes 
actividades:  
 

- Escriba al lado de cada oración, el tipo de 

fenómeno químico orgánico que se lleva a cabo, 

considerando sus definiciones. 

Combustión, fermentación, descomposición o 

efervescencia. 

 

a. Usar agua oxigenada en una herida. 

_____________. 

b. La coagulación de la leche. 

____________________. 

c. Los incendios forestales. 

______________________ 

d. Carne que se ha podrido. 

______________________ 

e. Elaboración de yogur.____________________ 

f. El alcohol en un mechero encendido.________ 

g. Aparición de hongos en las frutas___________ 

h. La fabricación de la cerveza _______________ 

i. La gasolina en el motor de un vehículo_______ 

j. Pan viejo con moho _____________________ 

 

- Enliste en su cuaderno, con el apoyo de sus 

padres o de otro familiar, algunas actividades 

que realizamos u observamos en nuestro diario 

vivir o sustancias que se relacionan con los 

fenómenos químicos orgánicos usados para la 

conservación de los alimentos. Complete la tabla 

con dichas actividades. 

 

Tipo de alimento Método de 

conservación 

Sustancias 

relacionadas 
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Semana del 24 al 28 de Agosto 

 

Periodo 
de 

ejecución 
Contenido 

Actividades sugeridas para Padre, Madre, Tutor o 
Encargado 

Recursos 

24 de 

agosto 

Conozcamos 

las mezclas, 

disoluciones y 

coloides 

 

 
 

Observe las imágenes presentadas y con el apoyo de 

su familia, realice lo que se le pide a continuación: 

Responda las preguntas:  
a. ¿Qué percibe en cada una de las imágenes? 
b. ¿Qué sustancias contiene cada vaso? 
c. ¿Cuáles son las similitudes que se encuentran 

en cada una? 
d. ¿Cuáles son las diferencias que observa en cada 

una de las imágenes? 
e. ¿Qué es una mezcla? 
f. ¿Qué es una disolución? 
g. ¿Qué son los coloides? 

 
Lea el siguiente contenido: 

 
¿Qué son las mezclas? 
Están constituidas por dos o más sustancias puras, cada 
una de las cuales mantiene su identidad y propiedades 
específicas. 
 
Se clasifican en: 

a. Mezclas heterogéneas  
b. Mezclas homogéneas 

 
¿Qué son disoluciones? 
Una disolución es una mezcla totalmente homogénea 

formada por dos o más sustancias puras, de modo que 

Cuaderno 
Lápiz 
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pierden sus propiedades individuales y se convierten en 

una mezcla con proporciones y propiedades definidas. 

 
¿Qué son los coloides? 

Son mezclas que se dan a escala microscópica, en 

donde las partículas de una o más sustancias se 

dispersan (fase dispersa) en otra sustancia llamada 

medio dispersor (fase dispersante). En los coloides, las 

partículas se encuentran dispersas sin que estén unidas 

a las moléculas del disolvente y no se sedimentan al 

dejarlas en reposo. Al describir a los coloides utilizamos 

los términos partículas dispersas (fase dispersa) y medio 

dispersante (fase dispersante o dispersora). Las 

partículas dispersas son comparables al soluto en una 

en una disolución, y el medio dispersante es comparable 

al disolvente en una disolución. 

 

25 de 

agosto 

Las mezclas  Observe las imágenes y comente con su familia, lo que 
representan cada una.  
 
 
 
 
 
 
 

Continuamos con el contenido de las mezclas y 
disoluciones, para ello, recordemos que, las mezclas se 
clasifican en heterogéneas y homogéneas. Con ayuda 
de sus padres, realice lo que a continuación se le 
solicita:  
 
Lea atentamente el contenido: 
 
¿Qué son las mezclas heterogéneas? 
Son aquellas en las que sus componentes se pueden 
diferenciar a simple vista, están constituidas de dos o 
más porciones físicamente distintas y distribuidas de 
manera irregular. Por ejemplo, al mezclar aceite con 
agua, observamos que las dos sustancias se diferencian 
una de la otra a simple vista, como sucede también al 
mezclar agua con arena, esto significa que ambas son 
mezclas heterogéneas. 

Cuaderno 
Lápiz 
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¿Qué son las mezclas homogéneas? 
Son aquellas en las que sus componentes no se pueden 

diferenciar a simple vista, está constituida por dos o más 

sustancias puras que al combinarse, sus propiedades 

pueden variar, pero es uniforme en todas sus partes, es 

decir, toda la sustancia se ve igual. Por ejemplo, cuando  

se mezcla una alcohol con agua, observamos que no 
pueden diferenciarse una sustancia de la otra, lo mismo 
pasa si se mezcla vinagre con agua, esto significa que 
ambas son mezclas homogéneas. 
 
A las mezclas de gases se les llama mezclas 
homogéneas, por ejemplo, el aire que respiramos es una 
mezcla de oxígeno, nitrógeno y otros gases. Pero en 
otros casos hay mezclas homogéneas compuestas por 
gases, líquidos o sólidos disueltas o combinadas en 
líquidos, a éstas se les denomina disoluciones por 
ejemplo el oxígeno disuelto en el agua y las bebidas 
carbonatadas.  

26 de 

agosto 

Las mezclas 

 
Métodos de separación de mezclas: A. Filtración, B. 

Decantación, C. Separación por magnetización y D. 

Evaporación 

 

Observe las imágenes y con el apoyo de sus padres, 
realice lo que se le solicita: 

Responda las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué observa en las imágenes? 
b. ¿Conoce los métodos de separación de 

mezclas? 

 

Lea lo siguiente:  

Métodos de separación de mezclas 

Cuaderno 
Lápiz 
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Existen algunos procesos físicos con los que se pueden 
separar los elementos de una mezcla, entre ellos:  

a. Decantación: es una técnica que nos permite 

separar un sólido mezclado heterogéneamente 

con un líquido en el que es insoluble o bien dos 

líquidos inmiscibles (que no se mezclan 

homogéneamente) con densidades diferentes 

por ejemplo el agua y el aceite. La mezcla se 

introduce en un embudo de decantación y se 

deja que repose hasta que los líquidos se 

separan en dos capas. Después, se abre la llave 

y se deja salir el líquido de la capa inferior poco 

a poco, la llave se cierra cuando falte poco para 

que salga el otro líquido. 

b. Filtración: se usa para separar un sólido de un 

líquido en el cual no es soluble. Para ello, 

pasamos la mezcla por un material poroso, como 

papel, telas, etc., este retiene las partículas de 

mayor tamaño de la mezcla. 

c. Separación magnética: se usa para separar 

mezclas de elementos magnéticos y no 

magnéticos con la ayuda de un imán. 

d. Destilación: es un proceso usado para separar 

las distintas sustancias que forman una mezcla 

líquida a través de la vaporización y la 

condensación. Estas sustancias se separan 

aprovechando los diferentes puntos de ebullición 

de cada una de ellas. 

e. Evaporación: se usa para separar mezclas 

homogéneas o disoluciones formadas por un 

sólido y un líquido, se vierte la mezcla en un 

recipiente y con ayuda del calor el líquido se 

evaporará y en el fondo de este quedará el 

sólido. Por ejemplo una mezcla de agua y sal. 

 

En la siguiente tabla,  se muestran ejemplos de coloides 

comunes, según el estado de agregación. 

 

 
Medio de  Fase  Ejemplo 
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dispersión dispersa 

Gas Líquido Niebla 

Gas Sólido Humo 

Líquido Gas Crema batida 

Líquido Líquido Mayonesa 

Sólido Gas Espuma 

Sólido Líquido Gelatina 

 

 

Ejemplos de coloides: mayonesa, espuma, aerosoles, 

pintura líquida y gelatina (Dibújelos en su cuaderno) 
 

 

 

 

 

Tarea 1: Desarrolle en su cuaderno, la siguiente guía de 
trabajo, utilizando el contenido visto en las clases 
anteriores: 

- Lea las afirmaciones y conteste si son 
verdaderas (V) o falsas (F), en caso de ser falsa, 
escriba la respuesta correcta.  

a. Si combinamos una porción de aceite en agua 
y la agitamos por un minuto muestra 
uniformidad _________________________ (  )  

b. Si combinamos una porción de azúcar en agua 
y la agitamos por un minuto muestra 
uniformidad. _________________________ (  )  

c.  La materia que es uniforme en todas sus 
partes se le denomina materia homogénea. 
___________________________________ (  ) 
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d. La materia que carece de uniformidad en su 
composición y sus propiedades se le denomina 
materia heterogénea. _________________ (  ) 

 
- Complete con la palabra que hace falta, para 

darle sentido a las afirmaciones: 
 

a. ___________ Se usa para separar un sólido de 
un líquido en el cual no es soluble. 

b. La _______________, se usa para separar 
mezclas homogéneas o disoluciones formadas 
por un sólido y un líquido. 

c. _____________________, es la que se usa para 
separar mezclas de elementos magnéticos y no 
magnéticos con la ayuda de un imán. 

d. __________________ es una técnica que nos 
permite separar un sólido mezclado 
heterogéneamente con un líquido en el que es 
insoluble o bien dos líquidos inmiscibles. 

e. ________________ se usa para separar un sóli-
do de un líquido en el cual no es soluble. 

 

27 de 

agosto 

Componentes 

en una 

disolución 

Con ayuda de sus padres o persona encargada, realice 
lo que a continuación se le pide: 
 

Lea atentamente lo que a continuación se le presenta:  
 
Recordemos la definición de disolución:  
Es una mezcla totalmente homogénea formada por dos 
o más sustancias puras, de modo que pierden sus 
propiedades individuales y se convierten en una mezcla 
con proporciones y propiedades definidas 

 
Elementos de una disolución 
Toda disolución está formada por un soluto disuelto en 
un disolvente.  

a. El soluto es el componente que se encuentra en 
menor cantidad, pueden ser sólidos, líquidos o 
gases. 

b. El disolvente es el componente que está en 
mayor cantidad.  

 
Un ejemplo, es una disolución de azúcar con agua que 

contiene 5 g de azúcar en 100 g de agua, el azúcar es 

Cuaderno 
Lápiz 
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el soluto y el agua el disolvente. El agua es conocida 

como el disolvente universal. 

 
Proceso de disolución 
Lo podemos resumir en tres pasos: 

1. Inicia cuando se produce la separación de las 
partículas del disolvente. 

2. Las partículas del soluto empiezan a disociarse 
dentro del disolvente. 

3. Las moléculas del disolvente y el solvente se 
mezclan, formando una disolución. 

 

28 de 

agosto 

Tipos de 

disoluciones 

Realice lo que se le pide a continuación, de ser posible 

con el apoyo de sus padres o persona encargada. 

 

Responda las siguientes preguntas: 

a. ¿Recuerda la definición de disoluciones? 

Comente. 

b. ¿Conoce cuáles son los tipos de disoluciones? 

A continuación, se le presenta la siguiente información, 
léala atentamente. 
Tipos de disoluciones 
Las disoluciones acuosas son las más comunes, estas 
consisten en solutos disueltos en agua, la cual sirve 
como disolvente, pero existen varios tipos de soluciones 
donde cualquier otro tipo de líquido puede funcionar 

como disolvente. 
1. Los tipos de disoluciones según su estado de 

agregación son: 

Soluto Disolvente Disolución 

Sólido Sólido Sólido 

Líquido Sólido 

Gas Sólido 

Sólido Líquido Líquido 

Líquido Líquido 

Gas Líquido 

Sólido Gas Gas 

Líquido Gas 

Gas Gas 

 

 
2. Los tipos de disoluciones según su capacidad 

para disolver un soluto son: 

Cuaderno 
Lápiz 
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Las disoluciones sobresaturadas no son muy 
estables, por ejemplo las bebidas carbonatadas, 
son una disolución sobresaturada de dióxido de 
carbono (CO2) en el agua, por ello vemos cómo 
salen las burbujas de CO2 tan solo con agitar el 
envase. 

 

 
Disolución Características 

Saturada Contiene la máxima 

cantidad de un soluto que 

se disuelve en un 

disolvente. 

No saturada  Contiene menor cantidad 

de soluto que la que es 

capaz de disolver. 

Sobresaturada Contiene más soluto que el 

que puede haber en una 

disolución saturada. 

 
 

 

 

Tarea 2: Realice en su cuaderno el siguiente ejercicio: 

 

- Complete los conceptos que corresponden a 

cada definición. 

a. Es el componente que está en mayor 

cantidad en una disolución. _____________ 
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b. Mezcla en la que sus componentes se 

pueden diferenciar a simple vista. 

______________ 

c.  Están constituidas por dos o más sustancias 

puras, cada una de las cuales mantiene su 

identidad y propiedades específicas. 

_________ 

d. Se usa para separar mezclas de elementos 

solubles mediante el calor. 

__________________ 

e.  Mezclas donde una o más sustancias se 

dispersan en otra sustancia llamada medio 

dispersor. _______________________ 

f. Mezcla en la que sus componentes no se 

pueden diferenciar a simple vista. 

_____________ 

g.  El componente que se encuentra en menor 

cantidad en una solución. ______________ 

h.  Disolución que contiene más soluto que el 

que puede haber en una disolución saturada. 

________________ 

i.  Es una mezcla totalmente homogénea 

formada por dos o más sustancias puras 

mezcladas entre sí.____________________ 

j.  Se usa cuando los líquidos que forman una 

mezcla heterogénea tienen diferente 

densidad._________________ 

 

- En su cuaderno complete la siguiente tabla 

sobre: Los tipos de disoluciones, según su 

capacidad para disolver un soluto. 

 

Disolución Características 

  

  
 


