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Nombre del docente 
STELLA MARÍA MÉNDEZ CORTÉS 

Nombre del 
estudiante 

 

 
APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 13 

 
SOLUCIONES 

 
Contexto Histórico 
Clasificación de las solucionas 
Unidad de concentración 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA En la vida 
diaria nos encontramos con mezclas y sustancias 
puras; sin embargo, pocas veces las podemos diferenciar. Poe ello debemos tener presente que una sustancia pura es un 
material homogéneo con una composición constante y propiedades características que permiten identificarla y clasificarla. 
En cambio, la mezcla se caracteriza por su composición variable y porque pueden ser separadas tomando como base las 
diferencias en las propiedades de sus componentes 

 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES 

 

Antes de comenzar el estudio de las soluciones es preciso recordar características y propiedades de los estados de la materia  
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FASE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 

✓ Teniendo claro el concepto de solución visto en la estructuración de la guía; elabora una actividad 

experimental donde prepares una solución de tres componentes: dos solutos y un solvente. (Antes 

de iniciar la actividad experimental, debes explicar ¿Qué es una solución?, Componentes de las 

soluciones y sus características. 

✓ Elabora un vídeo del experimento realizado, debes colocar el título de la temática (soluciones) 

donde se pueda apreciar o ver la decoración de la mesa o sitio donde realices el vídeo, pon a 

prueba tu creatividad. 

 

✓ NO olvidar que la grabación del vídeo debe ser portando el uniforme. 

✓ Deben subir el vídeo a YouTube y enviar el enlace 

 
 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado. 

• Envía el registro de la actividad al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de 

acuerdo a las instrucciones dadas para el día miércoles 29/09/2021.   

➢ Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje 

(CORREO DEL ESTUDIANTE, IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE)  
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