SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII

Área y/o asignatura: Química grado: 6°
Docente responsable: Carlos Mario Tobón Vásquez
Fecha de entrega:
Sustentación:
Logros a superar:
-Organiza y clasifica información en esquemas y gráficos
-Consulta fuentes de información para ampliar sus conocimientos
-Identifica y relaciona distintas clases de sustancias

1. Elabora una cartelera en la que describas las propiedades generales de la materia, utilizando
ejemplos de objetos de tu entorno. Explícala ante tus compañeros y tu profesor.
2. En el siguiente cuadro describe frente a cada sustancia las propiedades generales y específicas
que presentan y el estado (sólido, líquido, gaseoso).
Propiedades
Sustancias

Generales

específicas

Estado

Jabón
Leche
Vidrio
Aire

3. Escoge diferentes materiales de tu entorno con los que puedas dar ejemplos de los estados de
la materia: sólido, líquido y gaseoso. Describe esta experiencia y preséntala a tu grupo de
compañeros y al profesor.
4.

Copia el siguiente cuadro y clasifica en él las sustancias que se relacionan a continuación, en
elementos, compuestos, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. En cada caso justifica
tu respuesta: madera, salsa de tomate, cemento, papel, granito, alambre de cobre, anillo de oro,
agua, alcohol, jugo de naranja, mayonesa, amoniaco, hierro, oxígeno, sal de cocina, detergente,
gas que emiten los carros, carbono, arena con piedras.

Elemento

Compuesto

Mezcla
homogénea

Mezcla
heterogénea

Explicación

5. Escribe un ensayo donde describas qué problemas podrían causar al ambiente y a la salud de
tu comunidad procesos como el uso de detergentes, la aplicación de fertilizantes, insecticidas, ,
fungicidas; producción de solventes y combustibles.
6. Explica la importancia del ciclo del agua. Analiza si en tu hogar hacen un buen uso del agua.
Elabora una propuesta para tu comunidad sobre el uso, conservación y cuidado del agua.

7. Diseña un experimento sencillo en el que tengas en cuenta los siguientes aspectos: proceso de
observación y formulación de preguntas e hipótesis, experimentación y análisis de resultados.
8. Elabora un informe en el que expliques la función que cumplen algunos de los elementos
químicos que forman parte del organismo humano.
9. Elabora una cartelera y describe en ella los productos químicos que utilizan comúnmente en
sus hogares; indiquen el nombre químico del producto, sus usos y los cuidados que se deben
tener en cuenta en su manipulación.
10. Prepara una exposición con la cartelera que hiciste.

