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Profesor(a): Solange Bustos Peña 

Correo 

electrónico: 

solangebustospena@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Cs- Naturales  

Curso: 8° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

30/03 

 

Clase 

Online 

10:45 

A 

11:45 

OA 14 

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), 

considerando su 

aplicación 

industrial en la 

metalurgia, la 

minería y el 

tratamiento de 

aguas servidas, 

entre otros. 

 

Propósito de la clase: En esta clase podrás identificar las 

sustancias puras, mezclas heterogéneas y homogéneas que 

están presente en tu vida diaria. 

 

Actividades: Como recordarás en la clase anterior vimos 

lo que eran las sustancias puras, mezclas homogéneas y 

mezclas heterogéneas, y hoy podremos en práctica todo lo 

aprendido, desarrollando la guía de ejercicios N°1 

“Sustancias y Mezclas”. 

 

Recuerda que si tienes una duda puedes recurrir a tu libro 

de Ciencias en la página 245.  

 

O puedes revisar el siguiente link que te ayudará a entender 

mejor las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0&t=16s  

 

¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 
 

 

Cuaderno  

 

Texto de la 

asignatura 

 

Guía de 

trabajo N°1 

“Sustancias 

y Mezclas”. 

 

 

 

2 Martes 

6/04 

 

Clase 

Online 

10:45 

A 

11:45 

 

OA 14 

Investigar 

experimentalmente 

y explicar la 

clasificación de la 

materia en 

sustancias puras y 

mezclas 

(homogéneas y 

heterogéneas), los 

procedimientos de 

separación de 

mezclas 

(decantación, 

Propósito de la clase: En esta clase podrás identificar las 

distintas fuerzas y relacionarás con tu vida cotidiana. 

 

Actividades:  

1. Toma tu libro de ciencias y ponlo en una superficie 

plana y empújalo un poco con tus manos, haciendo 

que se desplace. 

2. Observa que sucedió.   

 

Ahora responde en tu cuaderno:  

• ¿Por qué el libro se desplazó?  

• ¿Si aplicas más fuerza que pasaría? 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura 

 

PPT:  

“Fuerzas” 

 

Guía de 

trabajo N°2 

“Fuerza y 

Movimiento”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0&t=16s
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filtración, 

tamizado y 

destilación), 

considerando su 

aplicación 

industrial en la 

metalurgia, la 

minería y el 

tratamiento de 

aguas servidas, 

entre otros. 

 

✓ Revisa el PPT “Fuerzas” para aclarar tus dudas. Toma 

apuntes en tu cuaderno de la información que 

consideres esencial. 

✓ También puedes revisar tu libro en la página 115.  

 

Ahora debes contestar en forma individual tu guía de 

trabajo N°2 “Fuerza y Movimiento”  

 
¡¡Te felicito buen trabajo!! 

 

 

 

 


