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INSTRUCCIONES:     Para que los estudiantes puedan visualizar claramente lo que deben realizar como      
                                    respuestas o actividades a completar cuando corresponda. 
* La guía que el Estudiante recibe  le permitirá : aprender, entender, comprender; reflexionar sobre el Contenido 
que  Analizo    durante su  previo estudio. 
 

* Si el Estudiante no pudo tener su Texto de Estudio  en el momento de haberlo llevado desde el Colegio ,  

tendrá la  oportunidad de  revisar la página del MINEDUC, que dice:  aprendoenlínea.mineduc.cl 
 

* Atención Estudiantes: La Fecha de entrega de  la Guía de Trabajos es el día 10 de Abril, la cual puede 
trabajarla en  el cuaderno, o podrían trabajar en el mismo archivo 
 
* Alumnos: Las Evaluaciones de las Guías serán formativas y de acuerdo a evidencias presentadas (cuaderno o      
     archivos) cuando se solicite.  
 
TRABAJO  PERSONAL: Para desarrollar su trabajo deberá utilizar las páginas  10; 11; 12; 13; 14;              

                                                         16 y 17 : de su texto de Estudio 

 El siguiente texto : donde se encuentra LA CLASIFICACIÓN DE LAS  MATERIAS  les servirá a ustedes para que 

trabajen con paciencia, que  podrán desarrollarla en el cuaderno o bien en el Archivo. El trabajo está en relación 

como un formato de  ITEMS DE TERMINOS PAREADOS donde ustedes relacionarán una serie de CONCEPTOS 

QUE ESTÁN INVOLUCRADOS  CON FRASES  DONDE SE ENCONTRARÁN LAS  DEFINICIONES Y USTEDES  

ESCRIBIRÁN LOS  CONCEPTOS  SOBRE UNA LINEA PUNTEADA. 

ATENCIÓN:  A CONTINUACIÓN SE ESCRIBIRÁN  LOS CONCEPTOS, QUEDANDO COMO “COLUMNA” “A”. En esta 

columna se encuentran los conceptos que forman  parte  de las frases ; los conceptos que están expresas en la 

COLUMNA “A”, deberán escribirlas  en  aquellas líneas punteadas libres, de la COLUMNA “B” 

COLUMNA: “A”(CONCEPTOS) 

-Mezclas Homogéneas; Suspensión; Decantación; Sustancias puras; Vinagre; Destilación; Elemento; 
 Mezcla Heterogénea; Filtración; Vidrio; Mezcla; Compuesto; Aire; Tamizado; Materia. 

 

COLUMNA: “B” ( FRASES).Escriba los Conceptos de la Columna “A”,  en la línea punteada  de la Columna “B” 

 

1.-La…………………….es todo aquello que tiene masa y ocupa lugar en el espacio. 

2.-Las sustancias……………………son un tipo de materia cuya composición química no varía,    
    aunque cambien las condiciones de temperatura y presión. 
 
3.-El gas contenido en los……………….……..es un, porque está formado por un tipo de átomo 
 

4.-El azúcar del algodón es un…………………………., porque está formado por tres tipos de 
   átomos (carbono, hidrógeno y oxígeno). 
 
5.-Casi toda la materia es una………………………., es decir, está formada por dos o más  
    componentes (sustancias puras) que se pueden juntar o separarse mediante procesos 
    físicos. 
 

6.-Las Mezclas…………………………son mezclas cuyos componentes se encuentran 

    distribuidos de manera uniforme, razón por la cual no se distinguen 
 
7.-EL…………………. es una Mezcla homogénea en estado gaseoso. 

 



 

8.-Las Mezclas ………………..…… son mezclas cuyos componentes se encuentran 

     distribuidos de manera uniforme, razón por la cual no se distinguen a simple vista. 
  

Reconocer mezclas homogéneas 
9.-El aire, necesario para muchos seres vivos, es una mezcla…………………..………de gases 
 
10.- El  vinagre  es una mezcla………………..…………….en estado liquido 

 
11.-El……………………. es una  Mezcla homogénea  en estado sólido. 
 

12.-Las Mezclas……………….………….son mezclas cuyos componentes se pueden  

     distinguir a simple vista o con un microscopio o lupa. 

 
13.-El jugo de fruta natural es una mezcla heterogénea, conocida como………………………,   
      cuyos  componentes se distribuyen en la mezcla según su    


