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GUÍA N°3/ CIENCIAS NATURALES / 7° BÁSICO 
                   Nombre: …………………………………..……………………………………………………………Puntaje ideal 84  puntos. 
 

OA/CMO :  

  
OA14: Investigar experimentalmente y 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) 
OA 15: Investigar experimentalmente los cambios de la materia y argumentar con evidencia 
empírica que estos pueden ser físicos o químicos. 

 HABILIDADES:   Identificar,clasificar, comparar, explicar y resolver. 

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES  13 de Noviembre  
entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar su 
cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

Aplicando lo aprendido: La siguiente actividad la puedes encontrar en la página 16 de tu libro de actividades 
 Actividad 1: (14 puntos) 
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Actividad 2:  
a) Clasifique las siguientes sustancias como una mezcla o una sustancia pura, marcando con una “X” donde 
corresponda. (1 punto c/u) 

SUSTANCIA SUSTANCIA PURA(elemento o compuesto) MEZCLA( homogénea o heterogénea) 

1.Hierro   

2.Hielo   

3. Aire   

4.Acero    

5.Jugo de Frutas   

6.Jalea   

7.Yogurt   

8.Leche   

9.Agua Potable   

 
Responde (2 puntos c/u) 
b) ¿Cómo se puede distinguir si una mezcla es homogénea o heterogénea? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________ __________________________________________________________________________  
 
c) ¿Qué es una aleación? 
 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________ __________________________________________________________________________  
 
d) Establece diferencias entre elementos y compuestos. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  
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Actividad3: La siguiente actividad la puedes encontrar en las páginas 22 y 23  de tu libro de actividades. (9 puntos) 
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Actividad 4 ( 6 puntos) 

 
 
Actividad 5: ( 10 puntos) 
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Actividad 6: (10 puntos) 
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Actividad 7: La siguiente actividad la puedes encontrar en las páginas 28 y 29  de tu libro de actividades. (16 
puntos) 

 

 
 


