
 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE PLAN DE TRABAJO ESCOLAR  
  

AREA: Ciencias   ASIGNATURA: Biología y química   CURSO: 6°  JORNADA: Mañana y tarde               

 

ESTUDIANTE: _____________________________________ DOCENTE: Marcela Neira/Oscar Ariza.  

 

 

ACTIVIDADES  A  DESARROLLAR   POR  EL  ESTUDIANTE   

 

SEMANA 3: 13 al 17 de abril.  
 

1. No olvidar entregar los talleres de la semana 1 y 2, una vez iniciada la cuarentena.  

 TALLER DE REFUERZO ESCOLAR 

 TALLER: Estados de la materia y átomo, página 7                     UNIDAD 

 TALLER: Clasificación de la materia, página 8 y 9                   DIDÁCTICA 
 

2. Desarrollar la unidad didáctica  

 TALLER: Tabla periódica, página 11 y 12 
 
 
 
SEMANA 4: 20 al 24 de abril.  
 

1. Desarrollar la unidad didáctica  

 TALLER: Configuración electrónica, página 13 
 

2. Para resolver éste taller te puedes ayudar con los siguientes videos:  

 Configuración electrónica (https://www.youtube.com/watch?v=aIvZ_pCkKNI) 

 Determinación del periodo y del grupo 
(https://www.youtube.com/watch?v=CXx3ZIhVM3k) 

 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES: 

 

1.Enviar las actividades resueltas:  

 
Asunto: Nombre Completo – Curso – Jornada  
E-mail: tareas.sexto.repcol.ciencias@gmail.com 
 

2. Frente al envió del documento:   

 
*Contestar en la unidad didáctica en digital.  
*Contestar en la unidad didáctica en físico.   

Pasos:  
1.Tomar una foto con la mejor resolución, pegarlas en Word y si es posible enviarlas en un 
formato pdf. Al igual, también se puede escanear.   
2. ¿Cómo crear un archivo pdf? En el documento Word dirigirse a Archivo, Exportar, Crear 
formato pdf/xps. Se abre una ventana nueva: 1. Poner nombre al archivo (Nombre del 
estudiante, curso y jornada) 2. Tamaño mínimo (publicación en línea) y publicar 
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CONDICIONES DE TRABAJO  

 Para un apropiado desarrollo de las clases debo tener presente, las siguientes recomendaciones:  

 Tener el diario de campo al día  

 Estar atento y participar en forma ordenada en cada una de las actividades propuestas. 

 Asistir puntualmente a la clase y permanecer en ella. 

 Respetar al docente y compañeros de clase. 

 No consumir alimentos durante el desarrollo de las clases.  

 No portar implementos , que sirvan como factor distractor. Serán decomisados y devueltos al acudiente.  

 Entregar los trabajos a tiempo y con pulcritud 

 Asistir en adecuada presentación y aseo personal 
PARA TENER EN CUENTA. 

 Los estudiantes resuelven la unidad en la guía de trabajo 

 La guía de trabajo debe estar en carpeta y con gancho (Plástico). Debidamente marcada, según indicaciones dadas 
en clase.  

 Entregar las actividades en las fechas establecidas de revisión.  

 
YO,______________________________, CC____________________ ACUDIENTE DE MI HIJO (A), 
COMPRENDO LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 
LOGROS  
 Compara masa, peso, densidad de diferentes materiales; registra y explica sus observaciones, utilizando las 

magnitudes y unidades correspondientes. 
 Diferencia sustancias puras (elementos y compuestos) de mezclas (homogéneas y heterogéneas) en ejemplos 

de uso cotidiano. 
 Describe el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. 
 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  
 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN 
TEMA 

Actividades en clase y 
extra clase (Tareas) 

Responsabilidad, disciplina, dedicación, efectividad en las respuestas. 2, 4, 5, 6, 7 

Laboratorio Informe escrito y cumplimiento a la hora de la entrega. 3 

Taller de refuerzo Material de estudio, para presentar la evaluación. No tiene calificación.  Por entregar 

Evaluación  Eficiencia en las respuestas, disciplina presentada durante la evaluación. 
Evaluación bimestral, con preguntas de selección múltiple  

20 preguntas. 

 
ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE (OPAs) 

TEMA 1 
 
LA MATERIA: Es todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo, posee una cantidad determinada 
de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo, que pueden ser medidas. Desde un punto de 
vista químico, la materia es el conjunto de los elementos constituyentes de la realidad perceptible, o sea, lo que 
constituyen las cosas a nuestro alrededor y a nosotros mismos.  
 
PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA: Son las comunes a toda clase de materia y dependen de la 

cantidad de material, algunas propiedades generales son la masa, el peso, el volumen, inercia, impenetrabilidad, 
divisibilidad, porosidad 
 
Masa: Es la cantidad de materia que presenta un cuerpo (la 
masa no define volumen). Extensión: (Volumen) Es el lugar 
que ocupa un cuerpo en el espacio. La masa de un cuerpo 
es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta. 

Peso: Es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los 
cuerpos. En los lugares donde la fuerza de gravedad es 
menor, por ejemplo, en una montaña o en la Luna, el peso 
de los cuerpos disminuye. 

Volumen: Corresponde al espacio tridimensional que ocupa 
un cuerpo o sustancia, los líquidos y los gases tienen la 
propiedad de escurrirse con facilidad, y tomar la forma del 
recipiente que los contiene. Esta propiedad se llama fluir, por 
lo cual se les ha llamado gases y a los líquidos fluidos. 

Impenetrabilidad: Propiedad por la cual el lugar ocupado 
por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo 
tiempo. Salvo que lo desplace. 

Inercia: Es la tendencia que tienen los cuerpos de continuar 

en su estado de reposo o movimiento en que se encuentran 
si no hay una fuerza que los cambie. 

Atracción: Es la propiedad por la cual dos cuerpos o 

partículas o moléculas o átomos tienden a unirse. 

Movilidad: Es la capacidad que tiene un cuerpo de cambiar 
su posición como consecuencia de su interacción con otros 

Divisibilidad. Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de 
poder dividirse en pedazos más pequeños, por diferentes 
medios (mecánico, físico, químico), hasta llegar a las 
moléculas y los átomos. 

https://concepto.de/universo/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/quimica/
https://concepto.de/realidad/


 

 

Porosidad: Como los cuerpos están formados por partículas 
diminutas, éstas dejan entre sí espacios vacíos llamados 
poros. 

Elasticidad: Propiedad que tienen los cuerpos de cambiar 
su forma cuando se les aplica una fuerza adecuada y de 
recobrar la forma original cuando se suspende la acción de 
la fuerza. La elasticidad tiene un límite, si se sobrepasa el 
cuerpo sufre una deformación permanente o se rompe. Hay 
cuerpos especiales en los cuales se nota esta propiedad, 
como en una liga, en la hoja de un cuchillo; en otros, la 
elasticidad se manifiesta poco, como en el vidrio o en la 
porcelana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 2: 
 
PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA: En oposición a las características generales de la materia, las 

propiedades específicas se hallan presentes sólo en algunos cuerpos y por eso caracterizan a las sustancias 
permitiendo diferenciarlas unas de otras. Estas propiedades no tienen relación con la cantidad de materia, tal 
como ocurre con la masa, el peso o el volumen y también son conocidas como propiedades intensivas.  
 
Propiedades Físicas: son aquellas que se pueden medir sin que se afecte la composición o la identidad de la 
sustancia. Algunas propiedades son:  
 

 Densidad: La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. Nos permite medir 

la ligereza o pesadez de una sustancia. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos 
parecerá. Por ejemplo, el plomo tiene la densidad mayor que la madera. 

 Fusión: Es el proceso por el que una sustancia sólida al calentarse se convierte en líquido. Es el proceso 
inverso a la solidificación. Llamamos punto de fusión de una sustancia a la temperatura a la que se produce 
su fusión. Es una propiedad física característica de cada sustancia. 

 Ebullición: Proceso por el que una sustancia pasa de estado líquido ha estado gaseoso. El punto de 

ebullición, es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Por ejemplo, el 

PROPIEDADES DE 

MATERIA 

 

PROPIEDADES 

GENERALES 

 

PROPIEDADE

S 

ESPECÍFICAS 

 

1. Definición 

2. Instrumento de medida 

3 Unidad de medida 

 

Clasifican 

MASA 

 
PESO 
 

VOLUMEN 

 

1.1 Determina la 
cantidad de materia 
que tiene un cuerpo 

2.1 Balanza 

3.1 Gramos (g) 

Kilogramos (kg) 

 

1.2 Es la fuerza con la que la 
Tierra atrae a ese cuerpo, 
fuerza que varía de un sitio a 
otro, sobre todo con la altura. 
2.2 Dinamómetro 
3.2 Newton: masa x gravedad  

1.3 Representa la cantidad de espacio que 
ocupa su materia y que no puede ser 
ocupado por otro cuerpo, ya que los cuerpos 
son impenetrables. 
 
2.3 Matraz, Probeta para solido irregulares y 
el metro para medir alto, largo y ancho de 
sólidos regulares 
1m3 = 1k l= 1.00 lt /  1 dm3=1l /  1 cm3=1 ml 

1.3 Cm 3    m3 

 



 

 

punto de ebullición del agua es de 100 °C. A nivel microscópico ocurre que casi todas las partículas tienen 
energía suficiente para escapar del líquido y liberarse en forma de gas. 

 Solubilidad: Es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de disolvente a una 
temperatura determinada. Se expresa como gramos de soluto por cada 100 cm3 de disolvente a una 

temperatura dada. La solubilidad depende de varios factores que son: Propiedades del soluto y del solvente, la 
temperatura, la presión. Para que un soluto pueda disolverse en un solvente determinado, las características 
de ambos son muy importantes. Por ejemplo, el agua disuelve la mayoría de las sales, que generalmente son 
compuestos iónicos. Cuando éstos compuestos se disuelven en agua, los iones que forman la sal se separan 
y son rodeados por molécula de agua. 

 Conductividad eléctrica: Es una medida de la capacidad de un material de dejar 

pasar la corriente eléctrica, su aptitud para dejar circular libremente las cargas 
eléctricas. La conductividad depende de la estructura atómica y molecular del 
material, los metales son buenos conductores porque tienen una estructura con 
muchos electrones con vínculos débiles y esto permite su movimiento.  

 Conductividad térmica: Mide la capacidad de conducción de calor. En otras 

palabras la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia de 
transferir la energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o a 
substancias con las que no está en contacto. 

 Ductilidad: Hace referencia a la facilidad con la cual algunos materiales se dejan 

convertir en hilos o alambres como el cobre, la plata y el oro. 

 Maleabilidad: Es la capacidad que tienen algunos materiales de convertirse en 
láminas. Por ejemplo, metales como cobre, oro, plata y aluminio. 

 Dureza: es la resistencia que oponen las sustancias a ser rayadas. Se mide con la 

escala llamada Mohs y cuyo rango es de 1 hasta 10. Por ejemplo, el talco tiene una 
dureza de 1, mientras que el diamante presenta una dureza de 10, siendo éste 
último, el material más duro que se encuentra en la naturaleza. 

 
Propiedades Químicas: Describen el comportamiento que tienen las sustancias cuando interactúan con otras. 
Estas sustancias cambian su estructura y composición. Algunas propiedades químicas son:  
 

 Oxidación: Es la propiedad que sufren algunos materiales cuando se combinan con el oxígeno del aire o el 

agua. Por ejemplo, un trozo de sodio metálico expuesto al aire. Es una reacción química donde un metal o un 
no metal cede electrones, y por tanto aumenta su estado de oxidación 

 Combustión: Es un proceso de oxidación rápida en presencia de oxígeno, en el cual existe desprendimiento 

de energía en forma de luz y calor. Por ejemplo, la que ocurre con el gas propano.  

 Inestabilidad: es la propiedad que sufren algunas sustancias al descomponerse.  

 Corrosión: es el deterioro que sufre el material en un ambiente húmedo propio del entorno como el aire o el 

agua. Por ejemplo, una estatua en medio de un parque. 
 
TALLER: Propiedades específicas de la materia 
 
A partir de la lectura de las propiedades específicas y del el video “Física: Arquímedes y la flotación de cuerpos” 
(https://youtu.be/ZMNp0mdEf2o), contesta las siguientes preguntas.  
 
1. El coeficiente entre masa y volumen se llama________________________ 
2. Entre el plomo, agua, corcho y el aire ¿Cuál tendrá mayor densidad, por qué? ________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Quién explico que la capacidad de flotación depende la densidad del objeto y del fluido? _______________ 
4. Cuál es el proceso por el que una sustancia sólida se convierte en líquido; de ejemplos. 
________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
5. La propiedad donde hay cambio de estado de líquido a sólido: ______________________________________ 
6. ¿Qué diferencia existe entre una propiedad física y una propiedad química de la materia? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
7. Dibuja 2 ejemplos de materiales tienen alta porosidad y alta elasticidad. 
 

Porosidad 
 
 
 
 

Elasticidad 

8. ¿En qué procesos cotidianos se observa el proceso de ebullición? 
_________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________.____________________________________________ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://youtu.be/ZMNp0mdEf2o


 

 

9. Escribe 2 ejemplos de combustión  
_______________._________________________________________________________________________ 
_______________________.__________________________________________________________________ 
 
 
TEMA 3.  

LABORATORIOS 
 
Laboratorio 1 
 
Objetivo: Medir el peso, la masa y el volumen de diferentes sustancias 
 
Materiales 

a. Balanza 
b. Cinta métrica 
c. Dinamómetro 
d. Probeta de 50 ml3  
e. Cuaderno, borrador, moneda  
f. Caja de cartón rectangular pequeña 
g. Calculadora 
 
Procedimiento 
1. Con ayuda de la balanza medir la masa en gramos de la caja, cuaderno, borrador, moneda 
2. Con ayuda del dinámetro medir el peso de la caja, cuaderno borrador, moneda 
4. Tomar 20 ml3 de agua en la probeta y luego introducir la moneda para medir su volumen 
5. Para medir el volumen de la caja de cartón, borrador y el cuaderno aplica la formula V= largo. Ancho. Alto . 
Recuerda que en este caso se trata de sólidos regulares, utiliza la cinta métrica para tomar las medidas. 
 
Responde 

a. Completa la siguiente tabla y responde 

Elemento Masa en gramos Peso Newton Volumen cm3 

Cuaderno    

Caja de cartón    

Moneda    

Borrador    

 
b. ¿Por qué estas propiedades se denominan generales? 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
c. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?  
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
d. Explica brevemente la diferencia entre medir la masa y el peso de un sólido regular y uno no regular. 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Laboratorio 2 
 
Objetivo: Medir la densidad 2 monedas $200 y la solubilidad del 
NaCl para reconocer las propiedades físicas de estas dos 
sustancias. 
 
Materiales 
a. 1 Probeta de 100 ml 3  
b. 1 cucharita: 50 g de NaCl 
c. 2 Monedas: $200  
d. Calculadora  
 
Procedimiento 

1. Toma la masa de las 2 monedas y en una probeta de 100 ml con 50 ml de agua, agrega las monedas. 
Determina la densidad.  

2. En una probeta de 100 ml3 y se adiciona 20 ml3 de agua con 5 cucharaditas de sal (NaCl).  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Responde 

a. Halla la densidad de las 2 monedas. Te puedes ayudar 
con el video “ Densidad sólido según principio de Arquímedes”  
(https://www.youtube.com/watch?V=ypmbftf3zba) 
 

Masa de las monedas:  ________ g 
 

Volumen inicial (H2O): _______ ml 
Volumen final (H2O + Monedas): _______ ml 

Volumen: Vol.final – Vol. Inicial: _______ ml 
 

Densidad =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚𝑙)
 = 

    

                      
   = ______ g/ml 

 
b). Completa la tabla. Agrega paulatinamente la cucharadita y registra la información.  
 

N° cucharaditas de 
NaCl en 20 cm3 H2O 

Observación 

1  

2  

3  

4  

5  

 
c. La sal se disolvió completamente, ¿Cuál es la explicación a ésta solubilidad? 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
d. A partir de cual cucharadita se empezó a observar dificultad para disolverse 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
e. Porque la primera cucharadita se disolvió sin problemas y por qué la última no 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
f. Explica porque se saturo la mezcla.  
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
g. Si agrego calor a la solución ¿Qué pasa con la solubilidad de la sal?  
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Laboratorio 3 
 
Objetivo: Diferenciar cuando una sustancia experimenta un cambio físico y un cambio químico. 
 
Materiales 
a. Tubo de ensayo 
b. Fenolftaleína y pedazo de carbón  
 
Procedimiento 
1. Coger un trozo de carbón de madera y observa sus propiedades físicas. Llena la tabla 
2. Coloca 5 ml de fenolftaleína en un tubo de ensayo. Escribe que color tomo la solución del indicadora. 
 
Responde  
a. Completa la tabla, a partir de la descripción del carbón  

 
 
 
 
b. ¿En qué momento se puede observar cambios químicos en el carbón de madera y cuál es el producto de 

dicha combustión? 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

Sustancia Color Estado Olor Solubilidad Ductilidad Conductividad 

Carbono  
 

     

https://www.youtube.com/watch?v=YPmbFtF3zBA


 

 

 
 
c. Completa la siguiente tabla 

Acido (Incoloro)    Fenolftaleína                  Básico (Rosa) 
 

 
d. ¿Qué es el pH? 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
e. Explica que reacción tuvo la Fenolftaleína en el tubo de ensayo ¿Causo cambio físico o químico? 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
f. ¿Qué explicación puedes dar a los resultados obtenidos? 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
TEMA 4   
 
ESTADOS DE LA MATERIA Y SUS CAMBIOS: Dependen 
de la fuerza de atracción que existe entre las partículas que 
la forman; mientras mayor sea dicha fuerza, más rígida 
será la materia. En nuestro cuerpo hay ejemplos de los tres 
estados de la materia, sangre y saliva son líquidos; huesos 
y músculos son sólidos; oxígeno y CO2 son gaseosos.  
 

 Gaseoso: sin volumen, ni forma fija, dependen del 

recipiente que los contiene. Ejemplo el aire, oxígeno, 
helio, CO2, vapor de agua. 

 Sólido: Sus partículas están muy unidas y le dan 

rigidez al material. Presentan volumen y forma definida. 
Ejemplo un cubo de hielo, una flor, un libro, un pan. 

 Líquido: Sus partículas se encuentran separadas, 

toman la forma del recipiente que los contiene. 
Ejemplo agua, jugo, gasolina leche. 

 Plasmático: se produce cuando la materia está 
sometida a temperaturas mayores a 10000°C, 
como la que se alcanza en el sol y en todas las 
estrellas. 

 
 
COMPOSICIÓN DE LA MATERIA: Toda la materia está hecha de partículas llamadas átomos que a su vez están 

constituidos de protones, neutrones y electrones. 
 
ÁTOMO: es la parte más pequeña en la que se puede obtener materia de forma estable, ya que las partículas 
subatómicas que lo componen no pueden existir aisladamente salvo en condiciones muy especiales. Están 
formados por partículas, llamadas subatómicas, que son:  
  

 Protón: partícula elemental con carga eléctrica positiva, igual a 1, su masa es una 1 (unidad de masa atómica) 
y es 1837 veces mayor que la del electrón, se simboliza p+ 

 Electrón: partícula elemental con carga eléctrica negativa, igual a 1, masa despreciable y se simboliza e- 

 Neutrón: partícula elemental eléctricamente neutra, con una masa ligeramente superior a la del protón, se 
simboliza n0 

 
Los protones y neutrones se ubican en el núcleo atómico, mientras que los electrones lo hacen en la corteza que 
lo rodea. En condiciones normales un átomo tiene el mismo número de protones que electrones, lo que convierte 
a los átomos en entidades eléctricamente neutras.  
 
 
 

Sustancia Color inicial Coloración Final 

H2O + Fenolftaleína   

H2O con Fenolftaleína +  CO2 (al 
soplar) 

  

H2O con Fenolftaleína +  Jabón    

H2O con Fenolftaleína + limón    



 

 

Modelos atómicos: Son representaciones mentales de la estructura y funcionamiento de los átomos 

 
En el siglo V a.C., Leucipo pensaba que sólo había un tipo de materia. Sostenía, además, que, si dividíamos la 
materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir 
dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó a estas partes indivisibles de materia con el nombre de átomos, 
término que en griego significa “que no se puede dividir”. 
 
Aristóteles rechazó ésta teoría atomista y estableció que la materia estaba formada por cuatro elementos: tierra, 
agua, aire y fuego, esta teoría se llamó continuista. Gracias al prestigio que tenía, se mantuvo vigente en el 
pensamiento de la humanidad durante más de 2000 años. Posteriormente, surgen las siguientes teorías: 
 

 
 
TALLER:  Estados de la materia y átomo 
  
Responde las siguientes preguntas a partir de la lectura y del video sugerido “Los estados de la materia y sus 
cambios. Sólido, líquido y gaseoso” (https://youtu.be/huVPSc9X61E)  
 
1. ¿En qué estados se presenta la materia? _____________________________________________________ 
2. ¿Cuáles son las características de la materia en el estado sólido? 
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué forma tienen los líquidos y cuáles son algunas de sus propiedades? 
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
4. ¿Qué pasa con las partículas líquidas cuándo aumentan su temperatura? 
__________________________________________________________________________________________ 
5. ¿Cuáles son algunas características de las sustancias en estado gaseoso? 
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
6. En el estado plasmático los átomos se han roto y está formado por electrones e iones positivos. Dibuja 2 

sustancias en estado plasmático 

 
 
 
 
 
 

 

 
7. ¿Cómo se llama el cambio de la materia de solido a líquido?    ____________________________________ 
8. ¿Cómo se llama el cambio de la materia de líquido al solido?    ____________________________________ 
9. ¿Cómo se llama el cambio de la materia de solido a gaseoso?  ____________________________________ 
10. ¿Cómo se llama el cambio de la materia de gaseoso a líquido? ____________________________________ 
11. La materia está formada por 3 pequeñas partículas llamadas: ____________________________________ 

https://youtu.be/huVPSc9X61E


 

 

12. Complete las partes del atomo: 
 
 

 
 
 
 
 
 

TEMA 5 
 

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 
Sustancia pura: Es aquella que está compuesta por 
un solo tipo de átomos o moléculas. Cuando están 
compuestas de un solo tipo de átomos se les conoce 
como elemento y se pueden encontrar tal cual en la 

naturaleza o pueden ser producto de un proceso 
químico o artificial. Cuando de compuestos tienen 
dos o más elementos de diferente naturaleza unidos 
entre sí, se les llama compuesto. 

 
Las mezclas: Son aquellas que están compuestas 

por diferentes tipos de átomos o moléculas unidas 
entre sí sin que exista una relación química, 
conservando cada una sus propiedades y 
características, se clasifican en mezclas homogéneas 
y heterogéneas. 

 

 Mezclas Homogéneas: También llamadas Disoluciones. Son mezclas en las que no se pueden distinguir 
sus componentes a simple vista. Ejemplo: Disolución de sal en agua, el aire, una aleación de oro y cobre, 
etc. 

 Mezclas heterogéneas: Son mezclas en las que se pueden distinguir a los componentes a simple 

vista. Ejemplo: Agua con aceite, granito, arena en agua, etc. 
 
TALLER: Clasificación de la materia 

 
1. ¿Qué es una sustancia pura? _______________________________________________________________ 
2. Las sustancias puras se dividen en: _________________________________________________________ 
3. Completa el siguiente cuadro 

 

Compuesto ¿Elementos y átomos lo forman? 

CO2 1 átomo de carbono y 2 átomos de oxigeno  

Fe2O3  

PbO3  

Au2O  

SnO  

Al2O3  

 
4. ¿Qué es una mezcla? ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
5. Escribe las diferencias entre mezclas heterogéneas y homogéneas. 

Mezcla homogénea Mezcla heterogénea 

  



 

 

6. Relaciona las imágenes con la información presentada. 

 
7. Consulta los métodos de separación de mezclas y relaciona los conceptos con su definición:  
 
a) Decantación _____ Es la separación de dos sustancias, una liquida y sólida o dos liquidas, que no se 

disuelven totalmente, por este proceso se separan dos líquidos miscibles, de diferente 
densidad, por ejemplo, agua y aceite. 

b) Tamizado 
 

_____ Este método consiste en verter la mezcla a través de un medio poroso que deje 
pasar el líquido y retenga el sólido.  Los aparatos usados se llaman filtros; el más común 
es el de porcelana porosa, usado en los hogares para purificar el agua. 

c) Filtración 
 

_____ Opera de manera semejante al filtrado, pero entre sustancias sólidas de distinto 
tamaño, como grava y arena, sal y palomitas de maíz, o arroz y piedritas. 

d) Separación 
magnética               

_____ Algunas sustancias responden a los campos magnéticos y otras no, y de acuerdo 
a dicha diferencia se aplica un imán o electroimán a la mezcla, permitiéndole atraer un 
ingrediente y dejar el otro intacto. 

e) Destilación    _____ Permite separar líquidos solubles entre sí, pero que posean distinto punto de 
ebullición (como el agua y el alcohol). El procedimiento consiste en verter la mezcla en un 
recipiente y calentarla, controlando la temperatura para que sólo el ingrediente de punto 
de ebullición más bajo se evapore recipiente y calentarla, controlando la temperatura para 
que sólo el ingrediente de punto de ebullición más bajo se evapore 

f) Cristalización  
 

_____ Ideal para separar sólidos disueltos en líquidos (sal en agua, azúcar en agua, etc.), 
consiste en evaporar el líquido hasta obtener en el fondo del recipiente los cristales del 
sólido disuelto 

             
TEMA 6 

 
TABLA PERIODICA: Elementos 

 
A lo largo del siglo XIX aumentó espectacularmente el número de los elementos químicos conocidos. Se 
comprobó, además, que entre algunos elementos existían notables semejanzas en sus propiedades químicas y 
físicas. Ante este hecho, y con objeto de presentar de modo racional los conocimientos de la Química, en 1869 el 
químico ruso D. Mendeleiev presentó una tabla en la que aparecían los elementos distribuidos en filas y columnas, 
agrupados ordenadamente en diversas familias, siguiendo un orden creciente de masas atómicas. 
En la actualidad esta tabla aparece bastante modificada, ya que se ordenan los elementos por orden creciente de 
número atómico. Dicha tabla, a la que llamamos Tabla Periódica o Sistema Periódico, es una expresión de las 

javascript:abrirVent('mendeleiev.htm','mev','width=550,height=350,scrollbars=no')


 

 

relaciones que existen entre los elementos químicos. Por eso, favorece su estudio y nos permite deducir muchas 
de sus propiedades con sólo saber su situación en ella. 
 

 
 
Al igual, en la tabla periódica también se puede reconocer 7 filas horizontales, que reciben el nombre 
de períodos y las 18 filas verticales o columnas se llaman grupos.  

 
 
Colorea 

Alcalinos 
Metales 

alcalinotérreos 
Metales de 
transición 

No metales 
Elementos del 

bloque p 

Lantánidos Actínidos Metaloides Halógenos 
Gases nobles y 
transactínidos 

 
FORMAS DE REPRESENTAR UN ATOMO DE UN ELEMENTO  
 
Numero atómico (Z): es el número de protones (Carga +) de un átomo. Se representa por la letra (Z) e identifica 
a los elementos químicos. Los átomos de un mismo elemento químico tienen el mismo número de protones.  
  

Número atómico (Z)= número de protones= número de electrones 
 
Masa atómica (A): es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo de un 

elemento. Los electrones no se tienen en cuenta pues su masa es prácticamente despreciable. Se representa por 
la letra (A). 

Masa atómica (A)= = número de protones + número de neutrones 
 

Numero de neutrones= A- Z 
En la tabla periódica verás que el hierro tiene un número másico de 55.84, es decir, A=56 redondeando a la 
unidad más próxima; su número atómico (Z) es 26, por lo que su número de neutrones será: N = A - Z = 56-26 = 
30 

https://elementos.org.es/alcalinos
https://elementos.org.es/metales-alcalinoterreos
https://elementos.org.es/metales-alcalinoterreos
https://elementos.org.es/metales-de-transicion
https://elementos.org.es/metales-de-transicion
https://elementos.org.es/no-metales
https://elementos.org.es/bloque-p
https://elementos.org.es/bloque-p
https://elementos.org.es/lantanidos
https://elementos.org.es/actinidos
https://elementos.org.es/metaloides
https://elementos.org.es/halogenos
https://elementos.org.es/gases-nobles
https://elementos.org.es/gases-nobles


 

 

 
 
TALLER: Tabla periódica 

 
Resuelve las siguientes preguntas a partir de la lectura y del video sugerido “Química: Introducción a la Tabla 
Periódica” (https://youtu.be/PsW0sGF5EBE)  
 
1. Toma una tabla periódica y estudia los símbolos junto con el numero atómico de los siguientes elementos:  

Elemento Símbolo  Numero 
atómico 

Elemento Símbolo  Numero 
atómico 

Hidrogeno   Hierro   

Sodio   Cobalto   

Potasio   Níquel   

Magnesio   Cobre   

Calcio   Plata   

Bario   Oro   

Cromo   Zinc   

Manganeso   Mercurio   

Azufre    Cadmio   

 
2. Busca en la sopa de letras las siguientes palabras claves, las cuales se relacionan con los modelos atómicos y 

la tabla periódica:  
Átomo, protón, neutrón, electrón, 
John Dalton, cuántico, partícula, 
periodos, grupos, Boro, metálicos, 
no metálicos. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
3. ¿Cuál 

es el 

nombre del científico creador 
de la tabla periódica? _____________________________________ 

4. ¿Qué nombre reciben las columnas y filas de la tabla periódica? ____________________________________ 
5. ¿Qué característica en común tienen los grupos de la tabla periódica? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
6. ¿Qué característica tienen los elementos de cada periodo? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
7. ¿Qué característica tienen los elementos de cada periodo? _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
8. ¿Qué criterio se utiliza para la organización de bloques en la tabla periódica? _________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
9. ¿Cuantos elementos hay en la tabla periódica y cuántos de ellos son metales y no metales? _____________ 
_______________________________________________________________________________________ 
10. ¿Cuáles son las características de los elementos metálicos? ______________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
11. ¿Cuáles son las características de los elementos no metálicos? ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
12. Completa los siguientes datos 

Elemento Símbolo  Número 
Másico 

Número 
Atómico 

Número de 
Protones 

Número de 
Electrones 

Número de 
Neutrones 

Carbono       

Nitrógeno       

P T G P P A R T I C U L A Q W E R T Y 

E R C O R Ñ A S D F G H J K P L Ñ M B 

F F U L O M O T A A D G H H E X Z B S 

H V A K T Ñ Z X C V B B B G R U P O S 

B C N I O L K H G F D D S A I F H R J 

Q D T U N E U T R O N E T Z O X C O G 

A E I Y H J F D S L J H B N D V C V X 

Z W C H X M O M E T A L I C O S E V Y 

Z J O H N D A L T O N G B N S P B B H 

X S B N S U N O R T C E L E B K C T J 

https://youtu.be/PsW0sGF5EBE


 

 

Oxigeno       

Potasio       

Azufre       

Aluminio       

Flúor       

Berilio       

Calcio       

 
TEMA 7 
 
DIAGRAMA DE MOELLER: La configuración electrónica de los elementos se rige según el diagrama de Moeller, 

que nos sirve para conocer la distribución de los elementos en los orbitales de la corteza del átomo. Es un método 
gráfico y nemotécnico para aprender la regla de Madelung; esto es, cómo escribir la configuración electrónica de 
un elemento. Se caracteriza por trazar unas diagonales por las columnas de los orbitales, y siguiendo la dirección 
de la flecha se establece el orden apropiado de los mismos para un átomo. 

 
La forma de construir este diagrama es escribir los niveles de 
energía atómicos (del 1 al 7) y los correspondientes subniveles a su 
lado. Luego se trazan líneas diagonales desde arriba hacia abajo. 
 
Configuración electrónica: Es la disposición de todos los 

electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos 
(orbitales). El llenado de estos orbitales se produce en orden 
creciente de energía, es decir, desde los orbitales de menor 
energía hacia los de mayor energía. 
La Configuración Electrónica se escribe ubicando la totalidad de los 
electrones de un átomo o ion en sus orbitales o subniveles de 
energía. 
 
Recordemos que existen 7 niveles de energía: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 

cada uno de ellos tiene, a su vez, hasta 4 subniveles de energía denominados s “2 electrones”, p “6 electrones”, d 
“10 electrones” y f “14 electrones”. Así, el nivel 1 contiene solamente al subnivel s; el nivel 2 contiene subniveles s 
y p; el nivel 3 contiene subniveles s, p y d; y los niveles 4 a 7 contienen subniveles s, p, d y f. 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TALLER: Configuración electrónica 
 

1. Completa la siguiente tabla, a partir de los datos que te brinda la tabla periódica: 

Elemento Carbono Potasio Cromo Oro Silicio Yodo 

Símbolo       

Electronegatividad       

Nº. oxidación       

Masa atómica       

Fusión 
(Ebullición) 

      

Conf. electrónica       

Isótopo       

Densidad       

R. atómico       

 
2. ¿Qué regla sigue el diagrama de Moeller? ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  
 
3. ¿En qué consiste la configuración electrónica? __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
4. Escribe la configuración electrónica de:  

Elemento  Símbolo  Número 
atómico  

Configuración electrónica  Periodo Grupo  

Oxigeno 
 
 

 
 

  
 

  

Berilio 
 
 

   
 

  

Estaño 
 
 

   
 

  

Magnesio 
 
 

   
 

  

Mercurio 
 
  

   
 

  

Cadmio 
 
 

   
 

  

 


