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Misión de Ciencias Naturales de la Guía No. 2 

 

Misión Principal: 

 

 

Muchachos, algo Importante: El Lunes 27 de Julio nos 

conectamos por zoom para orientarles sobre la guía. Les envío 

la invitación.  

 

Aprendizajes esperados: 

✔ Aplica los diferentes conceptos sobre la materia, para dar respuestas claras a las 
preguntas en el desarrollo de la actividad.   
 

¿Qué van a aprende 

En mi entorno y en todo lo que me rodea, me encuentro con   seres de la naturaleza, objetos, 

en fin, todo lo que puedo tocar, ver, oler y gustar, se llama materia; y tienen una composición química, 

unas propiedades, unas condiciones que les permite clasificarse, tener unos estados que pueden cambiar 

de acuerdo a la temperatura; y que las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. 

No     

 

 

 

Recuerda que debes realizar esta 

misión la última semana de Julio 

(27-31) 2.020. ¡Atrévete! 
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Introducción:  

 

 

 

 

 

 

 

Lo que estoy aprendiendo:  

 

 

 

 

 

Hijos…después de leer un cuento en el primer link y ver los 

otros videos sobre conceptualización, estados, cambios y 

mezclas de la materia. Tienes varias misiones de pequeños 

científicos por cumplir. 

 

 

 

 

Chicos, todo cuanto existe en el universo se llama materia, la cual tiene una masa (peso) 

y un Volumen o sea que ocupa un lugar en el espacio y está hecha de partículas muy 

pequeñas 

denominadas átomos. 

Cada objeto del planeta, tiene unas propiedades generales y otras específicas. La 

materia a su vez se presenta en 3 estados (sólido, liquido, gaseoso), todos los estados 

de la materia son susceptibles de cambios por el aumento o disminución de la 

temperatura. 

La materia se puede presentar como sustancia pura o como una mezcla.  

Sustancias puras (elementos o compuestos). 

Mezclas homogéneas conocidas como soluciones que tienen un soluto y un solvente.  

Mezclas heterogéneas que se clasifican en suspensiones y coloides. 
 

Todo el universo está hecho de materia, la cual tiene una composición química como son los 

átomos, con una masa, un volumen y un peso. Además, tienen propiedades y características 

específicas de estado. (sólido, líquido y gaseoso), que se mezclan homogénea y heterogéneamente 
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   Cuento para leer sobre la materia, en el siguiente link. 

https://www.educapeques.com/conocimiento-del-medio-2/la-mision-azul-la-materia-y-los-

materiales.html         

• Concepto de materia: https://www.youtube.com/watch?v=TbJT37cnLCg 

• Estados de la materia y cambios. https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

• Cambios de la materia: https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII 

• Sobre mezclas: https://www.youtube.com/watch?v=gtgZPr3QhvA 

 

Chicos…tengan en cuenta que debes realizar la siguiente misión en compañía de un adulto 

responsable. 

 

A. Te propongo esta interesante misión: Realiza una lista de todo lo que llevan 

a tu casa del supermercado, productos de la cocina, comestibles, implementos 

de aseo, implementos personales etc. (ese sería tu ejemplo de mercado). No 

olvides hacerlo en el cuaderno de ciencias naturales; luego responde las 

siguientes preguntas.  
 

1. ¿Qué tipo de mezcla se da en el ejemplo de mercado? 

2. ¿Cuáles serían mezclas   homogéneas?  

3. ¿Por qué? 

4. La naturaleza está formada por una variedad de mezclas. 

a.  Por ejemplo, ¿Qué tipo de mezcla es un bosque? 

b. ¿Por qué? 

c.  El sistema solar al que pertenece nuestra tierra, es una mezcla.  

d. ¿Qué tipo de mezcla es? 

e. ¿Por qué? 

f.  En este ejemplo, ¿Cómo se pueden separarse los componentes? 

5. . Cuando un costal hay frijoles de diferentes colores, garbanzos y granos de 

maíz, se tiene una.  

6.  ¿Cómo se pueden separase los componentes? 

7.  De acuerdo con los ejemplos citados,  

a. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una 

heterogénea? 

8.  Conforme con los ejemplos anteriores y con las definiciones que 

encontraste, proporciona dos ejemplos de:  

a) Mezcla homogéneas  

                   b) Mezcla heterogéneas 

9. Con la ayuda de un adulto prepara 2 alimentos con los ingredientes que 

tengas en casa. (para observar la mezcla homogénea y heterogénea). Escribe 

los ingredientes en el cuaderno, y describe el paso a paso de la receta. Toma 

una foto de cada alimento que preparaste y explica ¿por qué la mezcla es 

homogénea y heterogénea?     

https://www.educapeques.com/conocimiento-del-medio-2/la-mision-azul-la-materia-y-los-materiales.html
https://www.educapeques.com/conocimiento-del-medio-2/la-mision-azul-la-materia-y-los-materiales.html
https://www.youtube.com/watch?v=TbJT37cnLCg
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E
https://www.youtube.com/watch?v=yUNl64QGzII
https://www.youtube.com/watch?v=gtgZPr3QhvA
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Realiza las actividades de formación científica del texto nuevo integrado 

cuatro áreas 4°; páginas 383, 386, 389. Puedes documentarte con los 

conceptos que aparecen en el texto, en las páginas que están antes de las 

actividades. 
 

 

  ¿Qué aprendí? 

 
Lee cada criterio y marca con una X lo que corresponde al desempeño de tu trabajo. 
 

Alcanzado: cuando lo realizas bien sin tener dificultad. 

En proceso: cuando fue necesario que el profesor o un familiar te explicará. 

No avance: cuando a pesar de que te explicaron aún no logras comprender o 

resolver. 

 

 

 

 

 

 

Criterio Alcanzado En 

proceso 

No 

avance 

Apliqué los diferentes conceptos sobre la materia, para dar 

respuestas claras a las preguntas sobre el desarrollo de la actividad.  

   


