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INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES (UTILIZA EL LIBRO DE CIENCIAS). 
 
 
OBJETIVO QUÍMICA 

• Clasificar la materia en sustancias puras y mezclas 
 
Habilidades generales: analizar, resolver, explicar, investigar. 
 
ACTIVIDAD 1 
Seguramente ya estudiaste la clasificación de la materia en sustancias pura y 
mezclas. En esta actividad debes completar los ejemplos de la tabla ayudándote 
con las explicaciones que se dan para algunas sustancias. (página 10 a la 15) 
Puedes visitar el video : https://www.youtube.com/watch?v=MPrl6tdtzgI 
 
a) Identifica elementos sustancias puras (elementos y compuesto) y mezclas  
(homogéneas y heterogéneas). 

 

Sustancia Fórmula Sustancia pura: elemento o compuesto 

Ozono O3 Elemento porque está formado por un solo tipo 
de átomos (son 3 átomos). 

Agua H2O  

Hidrógeno   

Dióxido de 
carbono 

 
CO2 

Compuesto; está formado por 2 tipos de 
átomos: hidrógeno (H) y oxígeno (O) 

Metano CH4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPrl6tdtzgI


b) Identifica si las siguientes sustancias son mezclas homogéneas o 
heterogéneas. 

 

Mezcla Tipo de mezcla 

Agua con alcohol Homogénea líquida, se observa una sola fase, es 
uniforme. 

Agua con aceite  

Sal con tierra Heterogénea sólida, se ven sus componentes. 

Ensalada de frutas  

 
 

OBJETIVO BIOLOGÍA 
 

• Comparar células eucariontes y procariontes. 
 
ACTIVIDAD 2 
 
En la guía anterior conocimos la estructura de las células eucariontes, es decir 
aquellas que poseen núcleo definido y muchas estructuras que cumplen diversas 
funciones como la pared celular en células vegetales. 
Pero las primeras células que aparecen en la tierra son las procariontes, las que 
se caracterizan por no tener un núcleo definido que contiene el ADN, es decir, 
está disperso en el citoplasma. 
 
Lee las páginas 107-108 de tu libro. También puedes visitar el sitio: 
https://www.youtube.com/watch?v=FJx0auAdQsw 
 
Completa el siguiente cuadro comparativo que contiene algunas respuestas para 
que puedas guiarte. 
 

Criterio Tipo de célula 

Eucarionte 
animal 

Eucarionte 
vegetal 

Procarionte 

Estructuras que 
las diferencian. 

 cloroplasto  

Tamaño  10 µm – 100 µm  

Forma regular   

Estructuras (3 en 
cada caso) 

   

 
(Una milésima de milímetro: 1 µm = 0,001 mm = 1 × 10-3 mm) 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FJx0auAdQsw
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro


OBJETIVO FÍSICA 
 

• Reconocer tipos de fuerzas. 
 

ACTIVIDAD 3 
 
En la guía anterior estudiaste algunos efectos de las fuerzas como la deformación 
y el cambio en el movimiento de los cuerpos. 
 
Ahora veremos algunos tipos de fuerzas y para eso te invito a leer las páginas 60, 
61, 64, 65, 66. Luego, completa los siguientes términos pareados, escribiendo el 
número que corresponda en la columna central. 
 

N° Tipo de fuerza N° Descripción 

1 Roce  Se manifiesta cuando un cuerpo adquiere carga. 

2 Gravitacional  Se dirige hacia el centro de la tierra y atrae objetos. 

3 Elástica  Fuerza que ejerce una cuerda sobre una estructura. 

4 Eléctrica  Impide el desplazamiento entre los cuerpos. 

5 Tensión  Una vez ejercida la fuerza, el material recupera su forma. 

 
 
ACTIVIDAD 4 
 
Te propongo que pienses en alguno de estos tipos de fuerzas y diseñes una 
experiencia que la demuestre. 
 
 
 
 
 
RECUERDA GUARDAR TU TRABAJO EN TU COMPUTADOR, IMPRIMIRLO O 
ANOTAR Y ARCHIVAR  TUS RESPUESTAS. 
 

 
SUERTE Y CUÍDENSE 


