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OBJETIVO QUÍMICA. 

• Reconocer los cambios que experimenta la materia. 

• Clasificar la materia en sustancias puras y mezclas. 

• Sintetizar información a partir de textos y elaborar conclusiones. 
 
INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES (UTILIZA EL LIBRO DE CIENCIAS). 
 
Introducción:  
Recordemos que la Química es la ciencia que estudia la materia, composición y 
transformación…y ¿qué es la materia?...es todo lo que tiene masa y ocupa un 
lugar en el espacio. 
 
1. Comienza la unidad en la páginas 8 y 9 observando la imagen y contesta las 
preguntas formuladas. 
 

• En el primer caso, piensa en sustancias como el oxígeno y el agua; ¿cómo 
se ven afectadas por la contaminación? 

• En la segunda pregunta, se apunta a la responsabilidad de los seres vivos 
con el medioambiente. 

 
2. Para empezar a estudiar los cambios que experimenta la materia, observa la 
imagen de la página 10 y responde a las preguntas 1 y 2. 
 
 



Seguramente te diste cuenta que las sustancias se pueden unir para formar 
sustancias puras o mezclas. Lee la página 11 donde de definen ambos 
conceptos. Analizaremos primero las sustancias puras. 
 
3. Utiliza tu libro de actividades, página 16, para contestar los ejercicios de la 
actividad 1 sobre sustancias puras. Esta tarea requiere que busques 
información acerca de las sustancias que se mencionan.  
Por ejemplo, el agua destilada está formada por átomos de hidrógeno y oxígeno, 
por lo tanto es un compuesto.  
Completa la tabla en 1.y busca ejemplos en el ejercicio 2. 
 
 
 
Como repaso recuerda que un elemento químico es un tipo de materia constituida 
por átomos de la misma especie. Por ejemplo, el elemento oxígeno (O2) está 
formado sólo por átomos de oxígeno. 
Un átomo es la unidad mínima que compone la materia. 
 
 
OBJETIVO FÍSICA 
 

• Comprender el concepto de fuerza. 
 
Visita la página https://www.youtube.com/watch?v=g8IXo17tadY. 
En este video se menciona el concepto de fuerza y los efectos que produce. Esta 
información te servirá como introducción a la unidad. 
 
Analiza el esquema de la página 56 de tu libro y contesta las preguntas 
formuladas. 
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