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1. Para comenzar observa el siguiente vídeo https://www.youtube.com/watch?v=8VQtgvyWp08 y describe 

qué entienden por los conceptos:  

Elemento: es un material compuesto de un simple tipo de átomo. 

Mezcla: es la combinación de sustancias, iguales o no. 

Compuesto: es una sustancia formada por dos o más elementos que se combinan químicamente. 

Sustancia pura: es aquella cuya composición no varía, aunque cambien las condiciones físicas en que se 
encuentre. 
 
Materia: es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo, que posee energía y está sujeto a 
cambios en el tiempo y a interacciones con instrumentos de medida. 
 

2. Observa las imágenes planteadas y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso: 8vo   _____ Fecha: 

Objetivo: Explicar la clasificación de la materia en sustancias puras (elementos y compuestos) 

Habilidades: Explicar-Reconocer, distinguir, comparar.  

 

Responde la pregunta de Homero: 

Homogéneo significa que no hay 

diferencias notorias en la composición de 

una sustancia. 
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¿Cómo podríamos clasificar el agua de mar? 

Es una mezcla homogénea compuesta por 

varios elementos 

 



3. Considerando los conceptos vistos en la clase realiza un mapa conceptual. Utilice las siguientes palabras: 

elemento, mezcla, materia, homogénea, compuesto, sustancia pura, heterogénea. (NO OLVIDE UTILIZAR 

CONECTORES). Puede incluir otras palabras que tengan relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indica al lado de estas sustancias puras si son Elementos o Compuestos 

Sustancia Elemento o compuesto Uso 
Plata (Ag) Elemento Joyería 

Dióxido de Carbono (CO2) Compuesto Para el proceso de fotosíntesis 

Agua (H2O) Compuesto Disolvente universal. Multiusos 

Cobre (Cu) Elemento Construcciones, artefactos etc. 

Oxígeno (O) Elemento Para la respiración celular 

Vinagre Compuesto Diversos usos en el hogar y cocina 

Sal Compuesto Aderezar comida 

Azúcar Compuesto Endulzante 

Bebida Compuesto Bebestible 

Nitrógeno Elemento Producción de fertilizantes entre otros 

Aire Compuesto Respiración  

 

5. Investiga sobre los coloides y responde: (https://www.youtube.com/watch?v=YKzq5mpiIy8) 

¿Qué es? son mezclas no homogéneas compuestas por una fase dispersa, que casi siempre es un sólido con 

partículas muy pequeñas, y una fase dispersante o continua, que por lo general es líquida o gaseosa. 

¿Cómo se vería un coloide al microscopio? se vería un conjunto de partículas (sólidas, líquidas o 

gases) dispersas en un medio generalmente fluido. 

¿Considerarías que la mayonesa es un coloide?, ¿por qué? Si, porque es una mezcla inmiscible de agua y 

aceite. Donde se pone en fase liquidas y gaseosas tras su emulsión. 

 

 
 

 

 

 

 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 


