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Nombre: __________________________  Apellido_____________________ Curso: 6º_____ Jornada: JM - JT 
 

¡Apreciado Estudiante! 
 
Debido a las medidas preventivas frente al COVID – 19, el trabajo en casa para la asignatura de 
Ciencias Naturales (Química y Biología) será:  
 

1. Recuerde completar todas las actividades trabajadas en clase y en casa, trabajadas 
durante el periodo 
 

2. Ingrese al Blog “República de Colombia: Actividades de Aprendizaje”, mediante el link 
https://repcolombiajornadatarde.webnode.com/ 

 
Allí, encontrara material de lectura complementario para la realización de actividades 

 Ciencias Naturales: Grado 6° 
 

3. Desarrollar las actividades y temas de la Unidad Didáctica. Material fotocopia al inicio 
del periodo, que se encuentra en la fotocopia del frente del colegio.  
 

PRIMERA SEMANA (16 AL 20 DE MARZO, 2020):  

 TALLER: Estados de la materia y átomo, página 7 

 TALLER: Clasificación de la materia, página 8 y 9 
 

4. Enviar las tareas al correo:  
 
Asunto: Nombre Completo – Curso – Jornada  
E-mail: tareas.sexto.repcol.ciencias@gmail.com 

 
5. Desarrollar el siguiente taller de refuerzo escolar:  

 
DOCENTES: OSCAR ARIZA Y 

MARCELA NEIRA   
 
 

TALLER DE REFUERZO 
 

SEGUNDA SEMANA (23 AL 27 DE MARZO, 2020) 
 
1. Escribir qué diferencias hay entre ellos 
 

Propiedades generales Propiedades específicas 

 
 
 

 

Propiedades Físicas Propiedades químicas 

 
 
 

 

Punto de Fusión Solidificación 

 
 
 

 

Condensación Ebullición 

 
 
 
 

 

Mezcla homogénea Mezcla Heterogénea  

  

https://repcolombiajornadatarde.webnode.com/


  
 

 

 

 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

GRADO SEXTO * JORNADA MAÑANA Y TARDE 

 

 
 
 
 

Elemento  Compuesto 

 
 
 

 

 
2. ¿Cuál será la densidad de una sustancia que tiene un volumen de 40 cm3,si su masa es de 5000 

gramos? 
 

D= 
𝑀𝑎𝑠𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
=  

                    

   
 g/cm 3 

a. 125 g/cm 3 
b. 135 g/cm 2 
c. 137 g/cm 3 
d. 0,008 g/cm 2 
 
3) Si ponemos al fuego un recipiente con agua, como el fuego está a mayor temperatura que el agua, le 
cede calor y la temperatura del agua va aumentando, lo que podemos comprobar si ponemos un 
termómetro en el agua. Cuando el agua llega a 100 ºC, empieza a hervir, pero él no aumenta su 
temperatura debido a que:  
a. La temperatura se mantuvo constante 
b. Las sustancias una vez alcanzan su punto de ebullición no aumentaran su temperatura. 
c. La temperatura a descender 
d. El agua empieza a evaporarse una vez alcanzado su punto de ebullición no aumentaran más su 
temperatura. 
 
4) Las propiedades físicas tienen como característica principal 
a. Se pueden medir sin que se afecte la composición 
b. Propiedades que cambian su estructura y composición 
c. Mide específicamente la masa y el volumen  
d. Ninguna de las anteriores 
 
5) La materia puede definirse como: 
a. Todo aquello que tiene masa y ocupa espacio. 
b. Todo aquello que tiene peso y masa. 
c. Todo aquello que ocupa espacio. 
d. Todo aquello que tiene volumen y ocupa espacio.  
 
6) Es una propiedad general de la materia 
a. Masa 
b. Conductibilidad eléctrica 
c. Reactividad química 
d. Conducción térmica  
 
7) Esta propiedad de la materia se define como; la relación que hay entre la masa y el volumen de los 
cuerpos. 
a. Densidad 
b. Electronegatividad 
c. Porosidad 
d. Tenacidad 
 
8) Completa el cuadro, clasificando las siguientes propiedades: Masa, temperatura, punto de fusión, 
volumen, dureza, tamaño, sabor, forma, densidad, solubilidad, punto de ebullición. 
 

Propiedad General Propiedad Específica 

  

  

  

  

 
9) Identificar como propiedad física (F) o como propiedad química (Q) lo siguiente: 
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a) _____ Una botella de gaseosa se empaña al retirarla de la nevera 
b) _____ La gasolina de enciende en los cilindros de un motor 
c) _____ Un clavo de hierro es atraído por un imán 
d) _____ Un helado se derrite cuando se expone al sol 
e) _____ El éter es una sustancia fácilmente inflamable 
f) _____ El agua es incolora 
g) _____ Al quemar el papel se transforma en carbón 
h) _____ Juanita tiene los ojos verdes 
i) _____ El alcohol es un líquido de olor fuerte 
j)  _____   Los metales en presencia del oxígeno se oxidan 

 
10) Realice un dibujo mostrando como se mide u observa los siguientes términos: 
 

MASA 
 
 
 

 
 

Nombre: Balanza 

PESO VOLUMEN 

DISTANCIAS 
 
 
 
 
 
 

CÉLULA ESTELLAS 

 
11) Cuales son las 3 R principales? 
a. Reducir, reciclar y reutilizar  
b. Reducir, reciclar, responsabilidad 
c. Reciclar, reparar, reconocer 
d. Responsabilidad, Reducir, Reutilizar 
 
12) Mencione en que consiste las 3 R  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
13) Colocar en cada uno de los espacios ejemplos de los residuos que correspondan 
 

Residuos Orgánicos Residuos Inorgánicos 
Aprovechables 

Residuos Inorgánicos           No 
Aprovechables 

   

 
14) El hielo flota en el agua por: 
a. Masa 
b. Solubilidad 
c. Volumen 
d. Densidad 


