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GUÍA DE ACTIVIDADES 

LA MATERIA. 
Asignatura:  Ciencias Naturales 

Curso(s): 7°A y B 

Profesor(a): Valeska Garcés 

Fecha: miércoles 25 de marzo de 2020. 

Nombre:  

 

 
 

Objetivo: Explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas (homogéneas y 
heterogéneas), los procedimientos de separación de mezclas (decantación, filtración, tamizado y 
destilación), considerando su aplicación industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento de 
aguas servidas, entre otros.  

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA. 

La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 

Se presenta en diferentes estados físicos y que se puede combinar de distintas formas. Esto último 

ha permitido clasificarla en sustancias puras y mezclas.  

1. SUSTANCIAS PURAS: 

Tipo de materia cuya composición química es definida y constante.  

En su estado sólido, líquido y gaseoso, las partículas que las conforman no cambian.  

Posee propiedades características, como la densidad, el punto de ebullición y el punto de fusión, y 

no puede separarse en componentes más sencillos mediante procesos físicos.  

Los cambios físicos que experimenta la materia no alteran su composición,  

ESTUDIANTE: FECHA: 

GUÍA N° 1 CURSO: 7º Básico_____  

Instrucciones: Las siguientes actividades están pensadas para que actives los 
conocimientos adquiridos en años anteriores y lo que vimos al comienzo del año, para 
lograrlo: 

- Lee los siguientes apuntes sobre la clasificación de la materia. 
- Luego, desarrolla las actividades para fortalecer los conceptos aprendidos. 
-  
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Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos 

 

 

 

 

 

2. MEZCLAS: 

Son combinaciones de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, es decir, que 

conservan sus propiedades individuales.  

Se pueden separar mediante procesos físicos. 

Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas.  

A) MEZCLAS HOMOGÉNEAS: Las mezclas homogéneas se caracterizan por estar formadas por 

componentes que están distribuidos de manera uniforme, razón por la que no es posible 

distinguirlos a simple vista. A estas mezclas también se las conoce con el nombre de 

disoluciones, y están formadas por un soluto, que es el componente que se encuentra en 

menor cantidad; y un disolvente, que se encuentra en mayor cantidad.  

Existen distintos tipos de disoluciones, cada uno con características particulares: 

 

 

 

Están formados por el mismo tipo de partículas, 

las que no pueden ser descompuestas en otras 

más simples.  

 

Están constituidos por dos o más elementos 

diferentes. Pueden ser separados en sustancias 

simples mediante procesos químicos, es decir, 

cambios en la composición de la materia. 



             Colegio Mater Dei  
             Siervas de María Dolorosa                                       
             Coyhaique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) MEZCLAS HETEROGÉNEAS: En las mezclas heterogéneas la distribución de sus 

componentes no es uniforme, por lo que estos se pueden distinguir a simple vista o por 

medio de instrumentos como el microscopio o la lupa.  

Dentro de este tipo de mezclas heterogéneas, se encuentran las suspensiones y los coloides.  
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ACTIVIDAD 1: Clasificar sustancias puras 

1. Clasifica las siguientes sustancias puras en elementos o compuestos. Marca con un ✔ 
donde corresponda.  

 

2. Menciona tres ejemplos de sustancias puras. Luego, clasifícalas en elementos y 
compuestos. Justifica en cada caso.  
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ACTIVIDAD 2: Reconocer características de las mezclas 

1. Con los materiales que aparecen en la imagen, formen las siguientes mezclas:  
1) Una mezcla homogénea líquida.  
2) Una mezcla heterogénea líquida.  
3) Una mezcla heterogénea sólida.  

NOTA: en caso de no tener alcohol 70º, utilice leche. Utiliza una cuchara para revolver las 
mezclas. 

Ahora responde: ¿Con qué materiales realizaron cada mezcla?  

• Mezcla A: 
________________________________________________________________________________________________ 

• Mezcla B:  

________________________________________________________________________________________________ 
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• Mezcla C:  

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo se imaginan que están distribuidas las partículas en cada mezcla formada? 
Realicen un dibujo en cada caso.  

 


