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INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES 

CIENCIAS NATURALES – GRADO TERCERO- PERIODO TRES. 

DOCENTE- CARMEN ESCOBAR MOLINA. 

 

LA MATERIA Y SUS 

PROPIEDADES 

 

 

 

SABERES CONCEPTUALES 
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La materia y sus propiedades Mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 Métodos de separación de mezclas: Evaporación, filtración y magnetismo. 

 Cambios químicos: Cambios físicos: Cambios de estado de la materia: procesos de:  

evaporación, fusión, solidificación, condensación y sublimación

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Compresión las propiedades generales de la materia (masa, peso y volumen). 

 Diferenciación entre los cambios físicos y químicos mediante la interpretación y 

análisis de situaciones cotidianas. 

 Reconocimiento de las diferencias entre mezclas homogéneas y heterogéneas, y 

algunos métodos de separación (Evaporación) filtración, magnetismo  Mediante la 

realización de prácticas experimentales . 

Experimentación práctica de algunos cambios físicos de la materia. 
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LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES 

Definición: Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La 

Química es la ciencia que estudia su naturaleza, composición y transformación. Si la 

materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio significa que es cuantificable, es 

decir, que se puede medir. 

 

 

PROPIEDADES DE LA MATERIA 

 las propiedades específicas son el color, el olor, el sabor, el estado físico, el 

brillo, el punto de ebullición -temperatura a la cual hierve una sustancia-, la 

conductibilidad -capacidad para conducir el calor y la electricidad- y la densidad 

-cantidad de materia contenida en una unidad de volumen- 
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Guía taller 1 

 

 

 

-BUSCA EL SIGNIFICADO  DE LAS PALABRAS Y ESCRIBE UN EJEMPLO 

DE CADA UNA. 
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2. 

 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS SEGÙN EL CUENTO: 

¿Quiénes son los personajes? 

¿Dónde  sucede la historia?                

- Que problema narra el cuento 

   - ¿Cómo se resuelve? 

-dibuja los personajes del cuento. 
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MEZCLAS 

 

Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas La mezcla es un 

sistema formado por dos o más sustancias, cada una de las cuales conserva 

sus propiedades y características.  

CLASIFICACION DE LAS MEZCLAS 

LAS MEZCLAS SE CLASIFICAN EN HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS 

Una mezcla heterogénea es un tipo de mezcla en la cual es posible observar los 

componentes, como el agua y el aceite o las lámparas de lava.  

 

MEZCLAS HOMOGÈNEAS 

Una mezcla homogénea es un tipo de mezcla en la cual no se distinguen sus 

componentes y en la que la composición es uniforme y cada parte de la solución 

posee las mismas propiedades. 
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GUIA TALLER 2 

 

 

 

COLOREA E IDENTIFICA CADA UNO DE SUS INGREDIENTES,ESCRIBELOS EN 

TU CUADERNO. 
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ESCRIBE EN ESTE ESPACIO LAS PALABRAS QUE IDENTIFICAS. 
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METODOS DE SEPARACION DE MEZCLAS 
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GUIA TALLER 3 

Escribe al frente según la imagen que se observa. 

 

Escribe que método se utiliza para separar agua y azúcar----------------------------- 

 

- 

Escribe para que se  utiliza este elemento en una separación de mezclas. 
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EXPERIMENTOS 

 

Experimento con mezclas heterogéneas: 

Vamos a realizar uno de los experimentos fáciles sobre las mezclas 
heterogénas que ya hemos visto lo que son. 

Materiales requeridos: 

 1 botella de vidrio 
 Aceite 
 Agua 
 1 tapa pequeña 

Preparación del experimento con mezclas heterogéneas: 

Agregue agua hasta la mitad de la botella y luego añada un poco de aceite. 
Finalmente tape la botella y agite la mezcla. Observe como el aceite sube a la 
parte superior de la botella, mientras que el agua se mantiene en la parte 
inferior. Ha conseguido una mezcla heterogénea donde sus ingredientes se 
observan a simple vista . 

ACTIVIDAD: 

Realiza la conclusión de esta práctica. 

Dibuja cada paso del experimento.  

 

http://www.fullexperimentos.com/experimentos-faciles/
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LAMPARA DE LAVA 
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COMO INFLAR GLOBOS CON BICARBONATO Y 

VINAGRE 

 

 

Innflar un globo sin soplar con la ayuda de vinagre y bicarbonato es 
uno de los experimentos de química más fáciles y divertidos que se 
pueden hacer con niños. Además, aprenderán disfrutando sobre  las 
reacciones químicas y los gases. 
 
Materiales: 
 Gafas de seguridad. Los ojos deben estar protegidos, ten en cuenta que el 

globo puede explotar. 

 Un globo. 

 4 cucharaditas de bicarbonato sódico. 

 Medio vaso de vinagre. 

 Botella de plástico de medio litro. 

 Embudo para meter fácilmente el bicarbonato dentro del globo. Si no 

tienes puedes fabricarte uno de papel o incluso echarlo con cuidado 

usando una cucharita. 
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REPASEMOS…. 
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                  ESCRIBE LOS COMPONENTES DEL BIZCOCHO ,COMO AUMENTARIA DE TAMAÑO Y 

CLASE DE MEZCLA, QUE PUEDO HACER PARA QUE LA LECHE SE VUELVA DURA,EXPLICO- 

 


