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1  

15 de junio 

al 19 de 

Junio 

 

 

 

OA 14 

Explicar la 

clasificación de la 

materia en sustancias 

puras y mezclas 

(homogéneas y 

heterogéneas). 

 

 

MARTES 

Busca la página 22 en tu texto del estudiante y 

léela. 

➢ Observa las formas de separación de mezclas 

en las industrias de aguas. 

 

➢ Luego realiza el dibujo 1 de la página 22, 

rotulado en una hoja de oficio u otra donde el 

dibujo se pueda ver claro y bien rotulado, 

además de su respectivo título como en el 

libro. 

 

➢ Analízalas y coméntalas con algún adulto de 

tu casa, coméntales el proceso para que tú 

mismo te des cuenta de lo que eres capaz de 

aprender. 

 

JUEVES 

Contesta en tu cuaderno las siguientes 

preguntas: 

➢ ¿Qué entiendes tú por potabilización del 

agua? 

➢ ¿Por qué el agua de ríos o lagos debe ser 

filtrada antes de beber? 

➢ ¿Qué entiendes por desinfección? 

➢ ¿Qué es un organismo patógeno? (ayúdate 

con diccionario o internet) 

➢ ¿El agua es una sustancia Pura o una Mezcla? 

➢ En el tratamiento de aguas servidas: ¿Por qué 

el agua se deja decantar? 

 

NO OLVIDES REGISTRAR EN TU 

CUADERNO TODA LA INFORMACIÓN 

REQUERIDA POR TU PROFESOR. 

 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

Hoja para 

dibujo o 

cuaderno 

2  

 

22 de junio 

al 26 de 

Junio 

 

 MARTES 

Con respecto a la destilación del petróleo, 

página 23 del texto del estudiante: 

 

➢ Observa las formas de separación de mezclas 

en la industria del petróleo. 

Texto del 

estudiante. 

Cuaderno y 

útiles 

escolares. 

Hoja para 
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 ➢ Luego realiza el dibujo 1 de la página 23 

referente a la destilación del petróleo, 

rotulado en una hoja de oficio u otra donde el 

dibujo se pueda ver claro y bien rotulado 

además de su respectivo título como en el 

libro 

 

➢ Analízalas y coméntalas con algún adulto de 

tu casa, coméntales el proceso para que tú 

mismo te des cuenta de lo que eres capaz de 

aprender. 

 

JUEVES 

 

➢ Con la ayuda de un diccionario o internet 

define los siguientes conceptos: 

➢ Petróleo, asfalto, lubricante, parafina, diesel, 

queroseno, Gasolina, Gas. 

¿El petróleo es una sustancia Pura o una 

Mezcla? 

¿Qué sabías sobre los métodos de separación de 

mezclas?, ¿qué sabes ahora? Desarrolla tu 

respuesta en tu cuaderno. 

 

NO OLVIDES REGISTRAR EN TU 

CUADERNO TODA LA INFORMACIÓN 

REQUERIDA POR TU PROFESOR. 

 

dibujo o 

cuaderno 

 

 

 


