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PERIODO 4 ASIGNATURA C. NATURALES 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI IV 

FECHAS NOVIEMBRE 09 al 13 de 2020 

Logros:  
 Clasifico la materia en sustancias puras y mezclas, elementos y compuestos, mezclas homogéneas y heterogéneas.  

 Reconozco las clases de mezclas de materia y las separo a través de métodos existentes en el laboratorio. 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría en el cuaderno de C. Naturales cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación y enviar las fotos como archivo de 

Word o PDF al correo aririchard0@gmail.com. 

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de C. Naturales, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de C. Naturales y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas ( esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus( libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

CLASES DE MATERIA 

La materia puede presentarse en la naturaleza como una sustancia pura o como una mezcla. 
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 Sustancias 

Puras 
Elementos Formada por una clase de átomo Hierro (Fe) 

Compuestos Formada por 2 o más átomos  Agua (H2O), Ozono (O3) 

 
Mezclas 

Homogéneas Disoluciones (Se observa una sola fase)  Agua y alcohol 

Heterogéneas Se observan varias fases Arena y piedra 

 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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SUSTANCIAS PURAS 

Una sustancia pura son aquellas que poseen una composición química definida, se pueden caracterizar por una serie de 

propiedades específicas, como son la solubilidad, la densidad y el punto de fusión.  Los valores de las propiedades 

específicas de las sustancias siempre son los mismos. Las sustancias puras  y no pueden separarse en sus componentes 

por métodos físicos. 

 

Según la composición química, las sustancias puras se dividen en: sustancias simples “Elementos” y sustancias 

compuestas “Compuestos”. 

 

ELEMENTOS 

Son las sustancias más simples del universo, formadas por un solo tipo de átomo. Los elementos no se pueden 

descomponer en otros componentes más sencillos que ellos por procesos físicos. Ej. Oro (Au), Hierro (Fe), Oxigeno (O).   

Los elementos se representan mediante, estructuras atómicas, nombres, símbolos y números atómicos: 

 

COMPUESTOS 

Son sustancias formadas por la combinación química de dos o más elementos en proporciones definidas. Los 

compuestos no se pueden descomponer en otros componentes más sencillos que ellos por procesos físicos. Un 
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compuesto está formado por iones con enlaces estables y no obedece a una selección humana arbitraria. Ej. Nacl, 

cloruro de sodio (sal de cocina), el cual está formado por dos elementos, Sodio (Na) y cloro (Cl).   

 

Los compuestos se representan por medio de fórmulas, denominadas “Formulas Químicas”, las cuales nos muestran los 

símbolos de los elementos que forman el compuesto y la proporción de átomos  que existe entre ellos. Ej. La fórmula del 

agua es H2O, lo que indica que esta sustancia está formada por Hidrogeno (H) y Oxigeno (O) en una proporción 2:1. 

Existen compuestos diatomicos (formados por el mismo elemento) o heteroatomicos (formados por diferentes 

elementos)  

Los compuestos se pueden clasificar en dos grandes grupos, orgánicos e inorgánicos. 

COMPUESTOS ORGÁNICOS (C y H) 

Los compuestos orgánicos o Biomoléculas (Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleídos) son aquellos que tienen 

como elemento principal el carbono, acompañado del hidrogeno, oxigeno, nitrógeno y halógenos.   

COMPUESTOS INORGANICOS  

Los compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen al carbono como elemento principal o la secuencia de 

bioelementos (CHON). Ej. El agua (H2O), el cloruro de sodio (NaCl). 

MEZCLAS 

Son las sustancias más abundantes de en la naturaleza, son uniones físicas de sustancias en las que la estructura de cada 

sustancia no cambia, por lo cual sus propiedades químicas no cambian (permanecen constantes) y las proporciones 

pueden variar. 

 

 En su estado natural las sustancias generalmente se encuentran formando mezclas, existiendo mezclas entre, 

sólido y sólido, sólido y líquido, líquido y gas, líquido y líquido, gas y gas.  

 Las mezclas son posibles separarlas a través de procesos físicos como la decantación, destilación, filtración, 

magnetismo, etc. Ej. La unión de agua con tierra es una mezcla. 

 

CLASES DE MEZCLAS 

Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas: 

Mezclas Homogéneas: Son mezclas que poseen un aspecto uniforme, gran fuerza de cohesión entre las sustancias 

combinadas, observándose una sola fase y no se puede identificar una sustancia de otra a simple vista.  En una mezcla 

homogénea las partículas se encuentran distribuidas uniformemente.  Las mezclas  homogéneas también reciben el 

nombre de disoluciones. 

Mezclas Heterogéneas: Son aquellas mezclas en las que la fuerza de atracción entre las sustancias es menor.  En estas 

mezclas las partículas no se encuentran distribuidas de manera uniforme, observándose así varias fases y sus 

componentes se pueden distinguir a simple vista Ej. La unión de arena y cemento. 

DISOLUCIONES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
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De acuerdo a la concentración de las mezclas, a la fuerza y velocidad de las reacciones las disoluciones pueden ser, 

insaturadas, saturadas y sobresaturadas.  

 

Componentes de una disolución: Los componentes de una disolución son el soluto y el solvente 

 Soluto (Fase Dispersa): Sustancia de menor cantidad en una disolución, siempre es la sustancia que se disuelve y 

por lo general es el sólido. 

 Solvente (Fase Dispersante): Sustancia de mayor cantidad en una disolución, siempre es la sustancia que disuelve y 

por lo general es el líquido.  

 El solvente universal es el agua (H2O), ya que es el líquido que más sustancias disuelve, esto hace que sea una de las 

sustancias más importantes en el ámbito de las disoluciones. Las disoluciones en las cuales el solvente es el agua se 

denominan disoluciones acuosas. 

 

 Un soluto es polar cuando se disuelve fácilmente en agua y no polar cuando no se disuelve en agua pero si en 

solventes no polares. 

 La concentración de una disolución es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solución:  

 Solución acuosa: Disoluciones donde el solvente es agua. 

 Solución Insaturada: Cuando una disolución contiene menor cantidad de soluto que la que le permite su capacidad 

para disolver. 

 Solución Saturada: Cuando se ha disuelto la máxima cantidad de una sustancia en un disolvente, a una 

temperatura dada. 

 Solución Sobresaturada: Son disoluciones que contienen mayor cantidad de soluto que el presente en las 

disoluciones saturadas, por lo tanto han sobrepasado el punto de saturación. 

 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS: 

 

Como ya se ha mencionado las sustancias por lo general en la naturaleza están mezcladas con otras sustancias, pero 

para su utilización es necesario tenerlas puras. Por lo cual es necesario separar los componentes de una mezcla a través 

de procesos físicos que no modifiquen las identidades y propiedades de los componentes.  
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Para separar una mezcla es necesario tener en cuenta las propiedades físicas de cada componente, saber el estado de 

los componentes que se van a separar así:  

 Propiedades metálicas y magnéticas 

 Tamaño de las partículas  

 Densidad  

 Punto de ebullición y condensación 

 Fuerza centrifuga 

Tamizado: Método utilizado para separar una mezcla entre dos sustancias sólidas, donde una posee partículas de mayor 

tamaño que la otra utilizando un tamiz. 

Magnetismo: Método utilizado para separar una mezcla entre sustancias sólidas, donde uno de los sólidos posee sus 

partículas metálicas. Para este método se utiliza un imán, que atrae las partículas metálicas. 

Decantación: Método utilizado para separar una mezcla heterogénea entre dos líquidos, teniendo en cuenta  la 

densidad de las sustancias que conforman la mezcla. 

Filtración: Método utilizado para separar mezclas heterogéneas entre sólidos y líquidos. Se emplea un material poroso 

como un colador o un papel filtro. Se basa en el tamaño de las particlas. 

Para realizar la filtración, se vierte la mezcla sobre el material poroso, quedando atrapada en ella el sólido y en el otro 

recipiente el líquido, de ese modo quedan separados los dos componentes. 

Destilación: Método que se utiliza para  separar una mezcla homogénea entre dos o más líquidos, teniendo el punto de 

ebullición más bajo entre los componentes que la conforman. Se utiliza un montaje (aparto de destilación) donde 

predomina la vaporización y la condensación.  

 

Para realizar la destilación se calienta la mezcla hasta que llegue al punto de ebullición más bajo, luego se mantiene esta 

temperatura hasta que salga todo el líquido. En una destilación se trabaja en dos etapas, La vaporización y la 

condensación.  

Centrifugación: Método utilizado para separar mezclas homogéneas entre sólidos y líquidos utilizando una 

centrifugadora, la cual sedimenta y centrífuga la mezcla. Además se utiliza el movimiento gravitacional circular el cual 

logra la separación por su fuerza centrífuga. Ej.  Centrifugación de la sangre. 

Cristalización: Método utilizado para separar mezclas homogéneas entre sólidos y líquidos, utilizando la vaporización, 

filtración y la cristalización. Se basa en el punto de ebullición, precipitación y en el tamaño de las partículas 

TALLER CLASES DE MATERIA 
Estudiante ____________________________________________________________ Grado ______ Fecha ___________ 
1. Define cuales de las siguientes  sustancias son puras y cuales son mezclas, si es pura diga el tipo de sustancia pura:  

Sustancia Tipo de sustancia Sustancia Tipo de sustancia 

Sal   Extintor   

Gaseosa  Aire   

Agua destilada  Oxigeno  
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Oro  Agua de mar   

Sopa   Jugo gástrico  

Plata   Vino   

Jugo   Gasolina   

 
2. Aparea las siguientes columnas, colocando el número que corresponda a cada letra. 

1 Homogénea CHON  

2 Puras  Compuestos que conforman los seres vivos y están constituidos principalmente por CH.  

3 Orgánicos Sustancias constituidas por un solo tipo de átomo.  

4 Mezclas Representa un compuesto.  

5 Elementos  Sustancias constituidas por dos o más átomos.  

6 Heterogénea Método de separación de mezcla que se basa en la densidad.  

7 Impuras Representa a un elemento y nace del nombre.  

8 Formula 
química 

Compuestos que conforman la materia no viva y no se conforman principalmente de 
carbono. 

 

9 Compuestos Sustancia que resultan de la unión de varios compuestos  

10 Inorgánicos Sustancias que no se pueden descomponer por procesos físicos.  

11 Decantación  Mezcla en la cual se puede observar dos o más fases.  

12 Símbolo Sustancias que se pueden descomponer por procesos físicos.  

13 bioelementos Mezcla en la cual se puede observar una sola fase.  

 
3. Completa los siguientes enunciados: 

 Sustancia de menor cantidad en una disolución_____________________ 

 Sustancia de mayor cantidad en una disolución______________________ 

 Solvente universal ______________________ 

 Disoluciones en las cuales el solvente es agua_________________________ 

 Solución en la cual el soluto es insuficiente para el solvente________________________  

 Solución en la cual se disuelve la máxima cantidad de soluto en un solvente dado __________________________ 

 Disolución en la cual hay un exceso de soluto para un solvente dado ____________________________  

 
4. Clasifica  las siguientes sustancias puras: 

Sustancia Tipo de sustancia Sustancia Tipo de sustancia 

Ag  Au  

CO  H2S  

Mg  O2  

Cl  HClO  

NaCl  H2  

Co  NaOH  

H2SO4  H  

  
 
 
5. Escribe tres  ejemplos de alimentos o sustancias que posean los siguientes compuestos orgánicos: 

 Carbohidratos _________________________________________________________________________________ 

 Lípidos ________________________________________________________________________________________ 

 Proteinas_____________________________________________________________________________________ 

 Ácidos nucleídos ________________________________________________________________________________ 
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 Hidrocarburos __________________________________________________________________________________ 

6. Clasifica los siguientes compuestos:  

Compuesto Tipo de compuesto Compuesto Tipo de compuesto 

NaCl  C2H5OH  

C6H6  H2O  

CH4  HH3  

CO2  C2H5- COOH  

H2CO3  C2H6S  

CO  Mg(OH)2  

C6H12O6  CH3 – CH2 = NH  

 
7. Describe el instrumento utilizado para cada método de separación de mezclas ,  en que se basa y el tipo de mezcla 

que se separa: 

METODO INSTRUMEMTO TIPO DE MEZCLA EN QUE SE BASA 

Tamizado    

   Propiedades Metálicas y magnéticas 

Filtración    

  Mezcla heterogénea 
entre dos líquidos 

 

Destilación   Punto de ebullición más bajo 

Centrifugación    

    

 
8. Clasifica las siguientes mezclas: 

                                
 

________________      ___________________________               ______________________            __________________ 

9. Escribe un ejemplo donde se aplique cada método de separación de mezcla: 

 
 


