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Saludo. Queridos estudiantes, les mando un caluroso saludo, espero que ustedes y sus familias se 
encuentren bien en esta época de crisis sanitaria. Recuerden seguir las instrucciones de cuidado 
personal, pues en el regreso a clases quiero verlos a todos  sanos para seguir acompañándolos en esta 
etapa de aprendizajes que es fundamental para sus vidas. 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  

2. No es necesario copiar la teoría de la guía, solo responder las preguntas. 

3. Realizar las actividades en el cuaderno y escanearlas o fotografiarlas para poderlas enviar a la 

docente. 

4. Enviar el taller a la docente al siguiente correo: cienciasnaturalesfesa@gmail.com 

5. En el asunto del correo poner el nombre, grado del estudiante y número del taller. 

6. Fecha de entrega: semanas del 18 al 30 de mayo 

7. Criterios a tener en cuenta para la evaluación:  

-Orden y claridad en la realización 

-Que la actividad esté completa 

-Coherencia en la exposición de las ideas.  

8. Las dudas o inquietudes que tengan por favor me las hacen llegar a través del correo 

electrónico. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Observa las siguientes imágenes y en tu cuaderno escribe de cada una, indicando la imagen 
con la letra que le corresponde la siguiente información:  
 

 
- ¿Qué características físicas presenta? Textura, formas. 
- ¿Qué puedes inferir de este material o alimento a partir de lo has visto hasta el 

momento en el tema de separación de mezclas?  
- ¿Consideras que estos materiales o alimentos son una mezcla? Sí no, y ¿por qué? 
 
 
 
 
 

TALLER #2 QUIMICA 
SEGUNDO PERIODO SEMANAS 3 Y 4 

Área: Ciencias naturales-Química Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: mayo 18 al 30 

Tema: Separación de mezclas: tipos mezclas.  Logro: Identificar los tipos de mezclas que conforman los 
materiales que podemos hallar en la naturaleza y en la vida 
cotidiana.  

mailto:cienciasnaturalesfesa@gmail.com
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Tipos de mezclas  

 

- Mezclas Homogéneas. Cuando los componentes mezclados se unen de tal manera 
que no son identificables a simple vista, solo es posible ver una fase. Por ejemplo, 
tenemos como resultado una masa homogénea cuando amasamos una masa para 
hacer pan.   

 

- Mezclas Heterogéneas. Los elementos mezclados no forman un todo igual, es lo 

contrario de homogéneo porque podemos ver los diferentes elementos de la mezcla en 

ella. Un ejemplo claro de una mezcla heterogénea es una ensalada, ya que sus 

ingredientes son distintos entre sí. 

 

Tomado de: https://concepto.de/mezcla/#ixzz6MZV869ZA 

 

2. Para complementar este tema dirígete a este video llamado Mezclas, 

https://www.youtube.com/watch?v=YAF8qk_MFps solo debes verlo hasta el minuto: 2:24 

 

Responde las siguientes preguntas: 

A

. 

B

. C

. 

D

. 

E 

F 

G

. 

https://concepto.de/mezcla-homogenea/
https://concepto.de/mezcla-heterogenea/
https://concepto.de/mezcla/#ixzz6MZV869ZA
https://www.youtube.com/watch?v=YAF8qk_MFps
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- ¿Si el aire es una mezcla, qué tipo de mezcla es y cuáles crees que son sus 

componentes? 

- Si yo hago un jugo de guayaba con leche, agua y azuzar, ¿Cuáles serían los solutos y 

cuáles los disolventes?  

-  Según el video, cuando cocinamos arroz y este nos queda salado, que tipo de concentración 

presenta: a) Diluido, b) Saturado, c) Concentrada, d) Sobresaturado. Justifica tu respuesta.  

- De las imágenes que aparecen en el apartado uno, mencione cuáles son homogéneas y cuales 

heterogenias.  

 

3. En el siguiente cuadro, escribe mínimo dos ejemplos de los tipos de mezclas según el estado en que 

se encuentran. (Ojo, la mezcla debe tener componentes que se encuentren en dos de los estados de 

la materia, ejemplo: una gaseosa, la parte que se encuentra sin liquido está ocupada por gas). 

 

Tipos de mezcla Ejemplos 

Mezcla gas- sólido  

Mezcla sólido-líquido  

Mezcla gas líquido   

 


