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INSTRUCCIONES GENERALES 

Apreciados estudiantes y padres de familia, les envío un caluroso saludo durante esta difícil 

situación que estamos viviendo. Espero que se encuentren muy bien y deseo sinceramente 

que pronto podamos encontrarnos de nuevo.  

Para continuar con el proceso formativo de los estudiantes les informo que los temas que 

se van a trabajar durante el segundo periodo son los siguientes: 

 

 Diseño experimentos evidenciar cambios físicos y químicos, justifica con evidencias y 
referentes teóricos. 

 Tipos de sustancias 
 Métodos de separación de mezclas 
 Reacciones químicas 

 

Las indicaciones para la entrega del taller son las siguientes: 

1. Leer la información de la guía  

2. Complementar la información del tema observando el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=iHA_TEiG2hk 

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. Fecha de entrega: semana del 04 al 10 de mayo de 2020 

6. 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 
 

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

 

TALLER CIENCIAS NATURALES  
SEGUNDO PERIODO SEMANA 1 

Área: Ciencias naturales-Química Grado: 8° 

Profesor: Natalia Múnera Fecha: mayo 04 al 10 

Tema:  Tipos de sustancias 
 

Logro: Identificar los tipos de sustancias. 

https://www.youtube.com/watch?v=iHA_TEiG2hk
mailto:cienciasnaturalesfesa@gmail.com
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ELEMENTOS, COMPUESTOS Y MEZCLAS 

Las sustancias químicas que existen en el planeta pueden ser puras o no. Las sustancias puras se 

clasifican en elementos y compuestos. Las sustancias que no son puras de denominan mezclas.  

Los elementos son sustancias simples que no pueden descomponerse por métodos químicos 

ordinarios. 

La mínima unidad material que representa las características de un elemento es el átomo. Un 

elemento posee átomos iguales entre sí y diferentes a los de otro elemento. 

Desde la antigüedad se conocen varios elementos, algunos son muy abundantes, otros son muy 

raros, algunos son radiactivos y otros se han sintetizado en el laboratorio y tienen una vida muy 

corta. Los elementos se representan por medio de un símbolo y se encuentran ordenados en la 

tabla periódica. 

Por ejemplo: Fe, K, Hg, O 

Los compuestos son sustancias que resultan de la unión química de dos o más elementos en 

proporciones definidas, se combinan de tal manera que ya no es posible identificarlos por sus 

propiedades originales e individuales y solamente por medio de una acción química se les puede 

separar. 

Los compuestos se representan con fórmulas y la mínima unidad material que simboliza las 

características del compuesto es la molécula. Por ejemplo: ácido sulfúrico (H2SO4), cloruro de 

sodio (NaCl), amoníaco (NH3) y agua (H2O). 

Las mezclas son el resultado de la unión física de dos o más sustancias a las cuales se les llama 

componentes, éstos pueden ser elementos o compuestos, y al efectuarse dichas mezclas 

conservan sus propiedades individuales. 

La composición de las mezclas es variable y sus componentes podrán separarse por medios físicos 

o mecánicos debido a que no están unidos químicamente. 

Las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas. 

Mezclas homogéneas: Son aquéllas cuyos componentes forman una sola fase y no se puede 

distinguir un componente de otro. 
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Ejemplo: la sangre, el agua de mar o una solución alcohólica. 

 

Mezclas heterogéneas: Son aquéllas cuyos componentes no forman una fase homogénea, es 

decir, no hay una distribución uniforme de los mismos. 

Ejemplo: arena con limadura de hierro, agua con arena. 

 

    ACTIVIDADES 

1. Completar la siguiente tabla:  

 

CONCEPTO 

 

 

TIPOS 

 

DEFINICIÓN Y EJEMPLOS 

 

SUSTANCIAS PURAS 

 

Elementos 

 

 

 

Compuestos 

 

 

 

 

MEZCLAS 

 

 

 

Homogéneas 

 

 

 

Heterogéneas 
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2. Explicar la diferencia entre elemento y compuesto y mencionar cinco ejemplos de cada uno. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla? 

4. Al frente de cada sustancia escribir si es una sustancia pura o una mezcla: 

Oxígeno, agua, sopa, gelatina, jabón, sal de cocina, aire, cemento, hidrógeno, alcohol, 

yogurt, oro, hipoclorito de sodio. 

5. ¿Cuál es la diferencia entre las mezclas homogéneas y heterogéneas? 

 

 

 

 

 


