
Guía Taller Nivelación y Recuperación Grado SEXTO
Área/Asignatura: QUÌMICA Docente: Sergio Monsalve Hincapìe  Fecha: 10/07/2018
Con el fin de buscar el mejoramiento continuo de los estudiantes en el área, se diseñado el siguiente taller de Refuerzo
y/o Nivelación, por favor desarrolle los contenidos y prepárese para la sustentación el día que se programe. Los
acudientes deben ser notificados de esta estrategia para que acompañen a los estudiantes en el proceso de
mejoramiento académico.

1. Competencia: En esta etapa los estudiantes al interior del proceso deben desarrollar la siguiente competencia:

Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas

(homogéneas y heterogéneas).

2. Indicadores de logro: Los siguientes indicadores de logro deben ser alcanzados para aprobar el área.

Diferencia sustancias puras(elementos y compuestos) de mezclas(homogéneas y heterogéneas) en ejemplos de uso

cotidiano.

Identifica sustancias de uso cotidiano(sal de cocina, agua, cobre, entre otros) con sus símbolos químicos(nacl, h2o,

cu).

Distingue cada uno de los tipos de mezclas.

3. Temas específicos:

La clasificaciòn de la materia. Sustancias puras.mezclas.tipos de mezclas.

4. Actividades a desarrollar: Para nivelarse en indicadores de evaluación y temas pendientes debes realizar las

siguientes actividades:
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TEMA: LA CLASIFICACIÒN DE LA MATERIA.

1. Ordena las siguientes palabras creando una frase sobre la clasificación
de la materia

2. Soluciona cada ejercicio:

2.1 Señala cuáles son elementos químicos:

a. Hierro (Fe) b. Agua (H2O) c. Cloruro de sodio (NaCl)

d. Oxígeno (O) e. Carbono (C) f. Azúcar (C12H22O11)

2.2 El compuesto carbonato de sodio o soda, Na2CO3,  està formado por
los elementos químicos:

a. Hidrógeno b. Oxígeno c. Calcio d. Nitrógeno



e. Sodio f. Cobre g. Estaño h. Carbono.

2.3  Indica cuáles de los siguientes sustancias formarían una mezcla
homogénea l ponerlos en contacto:

a. Arena b. Sal de cocina c. Agua d. Azúcar e. Aceite.

3. Piensa: La materia se  puede clasificar en mezclas y sustancias puras.
Si se  te pide  clasificar el agua  potable y  el  agua  pura  en  alguna  de
estas divisiones,  ¿en  cuál  situarías  el  agua pura y en cual el agua
potable?. Justifica tu respuesta.

4. Escribe V, si el enunciado es verdadero o F, si es falso:

A. Una sustancia pura posee propiedades variables.
B. El ácido clorhídrico comercial es una mescla homogénea.
C. Toda mescla heterogénea posee composición definida.
D. Las mezclas están formadas por sustancias puras.
E. El bronce es considerado una mezcla homogénea.
F. Las mezclas poseen siempre propiedades y composición definida.
G. Un compuesto es siempre una mezcla homogénea.
H. El agua es una sustancia pura.

5. Clasifica  los  materiales  que  aparecen  en  el  cuadro  como:
elementos,  compuestos o mezclas:

Materiales Elementos Compuestos Mezclas
Aspirina
Gasolina
Cadena de
Oro
Leche
Papel
Algodón
Agua con
azúcar
Vidrio
Sal de cocina
Gaseosa

6. Clasifica, explicando debidamente el porqué,  las siguientes mezclas
como homogéneas o heterogéneas:



a. Una bolsa con bolas de papel de diferentes colores.
b. Una ensalada de frutas
c. Polvo
d. Cubos de hielo en agua
e. Naranja
f. El vidrio de una ventana
g. Cemento
h. La arena de la playa
i. El agua de una charca
j. Aceite para motor
k. Una muestra de cloruro de sodio en agua.
l. La sopa
m. Algodón
n. El acero
o. El aire
p. La madera
q. Aceite y vinagre
r. Sangre
s. Gasolina
t. Smog

5. Fecha de la entrega: _____/_____/201___ Fecha de sustentación: _____/_____/201___ Hora: ______________

6. Recomendaciones:
 Por favor presentarse a la hora indicada, si no puede asistir por fuerza mayor debe comunicárselo al coordinador.
 Traer la excusa para ser atendido por el docente siempre y cuando exista justificación válida.
 La nota máxima alcanzada en la recuperación es: 3.0, nivel de desempeño Básico.

Firma del docente responsable del área: SERGIO MONSALVE HINCAPÌE.


