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ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
GRADO: 6°A, B, C 
TIEMPO: 13 al 17 de Septiembre 
 
META DE APRENDIZAJE: Clasifica y verifica las 

propiedades de la materia. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu 
cuaderno y responde las dos preguntas)  

 

 

1. Explique con sus propias palabras lo que entendió del 
mapa conceptual 

2. Clasifique los siguientes ejemplos tenga en cuenta los 
conceptos de la fundamentación científica.  cuál cree 
Usted que sean elementos, compuestos, mezcla 
homogénea y mezcla heterogénea.  

Café con azúcar, agua con sal, gasolina, perfume, 
limonada, tinta ensalada de frutas, cereal con leche, 
Pizza, basura, sándwich 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un 
resumen o síntesis de este punto y consígnalo en tu 
cuaderno). 

LA MATERIA. CLASIFICACION 

La materia. Es todo aquello que tiene masa y ocupa un 
lugar en el espacio. ¿Quién estudia la materia? La 
Química que es una ciencia experimental que estudia la 
materia, sus propiedades, composición, estructura y 
transformaciones que experimenta, de ahí su 
importancia en el mundo. Como la materia contiene 
masa que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo 
y Volumen que es el espacio que ocupa el cuerpo o la 
masa y un peso que es la fuerza con que la tierra atrae 
un cuerpo por acción de la gravedad. 

Sustancias puras 

Pueden ser elementos y compuestos 

Elemento. Cuando la materia de la que se compone una 
sustancia tiene átomos solo de una clase, esa sustancia 
es un elemento. Son todos los elementos o átomos de 
la tabla periódica.  118 elementos. Cuando la materia de 
la que se compone una sustancia tiene átomos 
diferentes, esa sustancia es un compuesto. 

La mayoría de las cosas que observas a tu alrededor 
pueden clasificarse en cualquiera de los siguientes tres 
estados sólido, líquido y gaseoso, nombre con los que 
se hace referencia a los tres estados fundamentales de 
la materia.  

MEZCLAS 

Homogéneas y heterogéneas 

Homogéneas. Cuando presentan el mismo 

aspecto físico en toda su extensión. Ejemplo la 
gaseosa, 

Heterogéneas. Cuando en ella se distinguen a 

simple vista sus componentes por su color. Textura y 
por el estado físico y por la forma en que se encuentran 
sólido, líquido y gaseoso.  

EN LOS SOLIDOS. La fuerza de atracción entre 
moléculas es mucho más fuerte en los sólidos que los 
líquidos y gases. Todos los sólidos tienen formas y 
volúmenes definidos, es decir no cambian al moverlos o 
ubicarlos en diferentes lugares 

solidos 

EN LOS LIQUIDOS. Las moléculas están más cercanas 
entre si las fuerzas de atracción entre moléculas son 
altas, adoptan la forma del recipiente que los contiene 
ya que sus moléculas se pueden deslizar una sobre las 
otras. Es decir, tienen forma variable 

liquido 

EN LOS GASES. Las moléculas tienden a ocupar todo 
el espacio disponible en el recipiente que los contiene, 
no tienen forma ni volumen definidos. Las fuerzas entre 
partículas de un gas son débiles y se hallan dispersas 
en el espacio. (ver dibujos) 

gaseoso 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna, lea 
y analice las siguientes preguntas) encierre en un 
círculo la respuesta correcta 

1.Diego compra un helado para refrescarse. Al 
transcurrir el tiempo, el helado empieza a derretirse 
hasta que se convierte en líquido. Su profesor le explica 
que, al aumentar la temperatura, las partículas que 
componen el helado rompen sus uniones y se alejan un 
poco unas de otras, lo que les permite cambiar de 
posición respecto a las otras partículas. Teniendo en 
cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes 
modelos representa el cambio de distribución de las 
moléculas de estado sólido a líquido del helado? 

 

 
 

2.  A continuación se muestra un modelo que simboliza 
la distribución de las moléculas de agua en estado 
líquido, en un recipiente cerrado 

 

 

 
Cuando este recipiente se calienta manteniendo la 
presión constante, las moléculas de agua líquida 
cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de 
los siguientes modelos muestra la distribución que 
pueden adquirir las moléculas de agua en estado 
gaseoso y en estado líquido? 
 

 

D. ACTIVIDAD DE 
APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega 
en el cuaderno o en su defecto dibuja) 
 
Busque tres objetos sólidos. Explique qué forma tienen 
 
AFIANZO CONOCIMIENTO. 

Enviar evidencias (video) o una nota de voz 

explicando el proceso y el desarrollo de preguntas 

del 1 al 6   

1. Tome 3 vasos enumérelos.  A uno de ellos 
agréguele un poco de agua y un poco de aceite. 
Observe. Explique qué clase de mezcla es. 

2. Al segundo vaso agregue un poco de agua y un 
poco de arena deje reposar. Observe. Explique qué 
clase de mezcla es. 

3. Al tercer vaso agregue un poco de agua y un 
poco de azúcar revuelva. Observe. Explique qué 
clase de mezcla es. 

4. Busque un recipiente puede ser una taza olla etc. 
un guante, botella de gaseosa plástica o cualquier 
otro recipiente plástico. Con ayuda de sus padres o 
una persona mayor corte la botella plástica un poco 
más de la mitad. En la parte superior introduzca el 
guante. Seguidamente coloque la botella e 
introdúzcala en el agua del recipiente que contiene 
agua (observe el dibujo)  

5. Que sucede al introducir la botella en el agua. 
Explique y diga a que estado de la materia se 
refiere 

 

 
 

6. Tome 3 recipientes cualquiera. Agregue a cada 
uno agua. Observe, dibuje y explique diga a que 
estado de la materia corresponde 

Referencia bibliográfica 

https://www.youtube.com/watch?v=kwV7DBsO-io

                                                                                  Modulo pruebas saber 6° grado 

https://www.youtube.com/watch?v=kwV7DBsO-io

