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GUIA DE APRENDIZAJE #12 CIENCAS NATURALES…. 
GRADO SEXTO  

(Para realizar 06 al 17 de Septiembre)  
 

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA TENER PRESENTE:  

 

✓ Con esta guía #12 se termina el tercer periodo académico (porque estamos trabajando 

doble jornada). 

✓ Por favor realizar la autoevaluación de su desempeño en Ciencias Naturales en el III 

PERIODO 

✓ Queda cordialmente invitado a participar en las actividades de la semana cultural a 

realizarse del 04 al 08 de octubre; y en mi caso estaré recibiendo inscripciones para: “La 

voz Martinista”. A través de mi contacto cel. 3115075845  

 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA GUIA # 12 

 

Autoevaluación tercer periodo. Asignatura Ciencias Naturales 

 

1. Buscar el símbolo químico de los siguientes elementos químicos (20): 

CALCIO, ORO, PLATA, BROMO, CARBONO, HIERRO, PLATINO, MAGNESIO, 

SODIO, CLORO, HELIO, POTASIO, ALUMINIO, MERCURIO, LITIO, PLOMO, 

RUBIDIO, ARGON.   

Evaluación       Recuperación     Guía  x  Taller     Refuerzo  

Periodo Tercer 

Periodo 
Grado 6-1 

6-2 

Asignatura Ciencias Naturales Fecha  06 al 17 de 
septiembre  

Nombre del docente Flor Cecilia Quevedo Acuña Nombre del 

estudiante 
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2. Es muy probable que conozcas mas de la tabla periódica de lo que piensas, a diario no 

encontramos con situaciones en las que si observas con detalle, vas a encontrar que 

involucran elementos químicos. 

Relaciona cada una de las siguientes situaciones con el elemento químico que corresponda; 

colocando entre el paréntesis el numero correspondiente  

 

La crema dental tiene este elemento y se usa porque te 

ayuda a prevenir las caries. 

(___) (1) COBRE 

Este gas hace que los globos que venden en los parques 

puedan flotar por eso no puede soltar el globo porque se 

te pierde. 

(___) (2) HIERRO 

Esta en la sal que usas a diario para condimentar los 

alimentos 

(___) (3) ALUMINIO 

En un metal facilita el paso de la electricidad por eso se 

usa para fabricar cables, alambres y conectores. 

(___) (4) CALCIO 

Es muy resistente por eso se utiliza para hacer portones, 

estufas y ventanas. Al mezclarlo con otros metales y 

carbono se convierte en acero 

(___) (5) HELIO 

Para tener huesos fuertes se debe tomar leche ya que 

esta contiene este importante mineral. 

(___) (6) OXIGENO 

En el supermercado puedes encontrar diferentes latas de 

comida y bebidas que han sido fabricadas con este 

metal. 

(___) (7) FLUOR 

Forma una parte importante de la atmosfera y resulta 

vital para mantener la vida terrestre  

(___) (8) SODIO 

 

3. Todo lo que nos rodea esta formado por sustancias químicas; se pueden reconocer dos tipos 

de sustancias:  

a. Las sustancias puras: Estas, a su vez, se clasifican en simples y compuestas 

b. Las mezclas  

Consultar y hacer resumen sobre lo anterior ( A y B) 

4. a. Escriba el concepto de mezclas HOMOGÉNEAS o soluciones y enunciar 5 ejemplos 

b. Escriba el concepto de mezclas HETEROGÉNEAS o soluciones y enunciar 5 ejemplos 

5. Existen métodos de separación de mezclas homogéneas; los más utilizados son: 

CRISTALIZACION, CROMATOGRAFIA, DESTILACION y EVAPORACION. 

Consultar cada una de ellas y dar ejemplos. 
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