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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

8 de 

junio 

 

Clase 

Online 

12:00 

– 

13:00 

OA13 

Demostrar, 

mediante la 

investigación 

experimental, 

los cambios de 

estado de la 

materia, como 

fusión, 

evaporación, 

ebullición, 

condensación, 

solidificación y 

sublimación. 

Propósito de la clase: Explicar cómo afecta el aumento y 

disminución de la temperatura en los procesos de evaporación, 

condensación, fusión, solidificación y sublimación. 

 

Actividades 

Observa la siguiente imagen y responde en tu cuaderno: 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué crees que le ocurre al helado? 

2. ¿Por qué le ocurre ese fenómeno?  

 

✓ A continuación, revisa el PPT “Estados de la Materia 

segunda parte”. 

✓ Ahora ya puedes contestar tu guía de trabajo N°8 

“Estados de la Materia segunda parte”. 

✓ Ahora vamos a evaluar lo aprendido hoy, para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad 

ingresando al siguiente link: 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la

_Naturaleza/Los_estados_del_agua/Cambios_de_estado_cv

735878zv  

¡¡Buen trabajo!! 

-Clase Meet 

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura. 

 

Guía de trabajo 

N°8 “Estados 

de la Materia 

segunda 

parte”. 

 

PPT “Estados 

de la Materia 

segunda 

parte”. 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_estados_del_agua/Cambios_de_estado_cv735878zv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_estados_del_agua/Cambios_de_estado_cv735878zv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_estados_del_agua/Cambios_de_estado_cv735878zv
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2 Martes 

15 de 

junio 

 

Clase 

Online 

12:00 

– 

13:00 

OA 14 

Investigar 

experimentalm

ente 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: Describir los tipos de mezclas y los 

diferentes procesos de separación de ellas. 

 

Actividades 

Observa las siguientes imágenes y responde en tu cuaderno: 

 

 

 

 

1. ¿Qué tienen en común estas imágenes? 

2. ¿De qué están compuesta? 

 

✓ A continuación, revisa el PPT “Tipos de mezclas y 

métodos de separación”. 

✓ Ahora ya puedes contestar tu guía de trabajo N°9 “Tipos 

de mezclas y métodos de separación”. 

✓ 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 

 

✓ Ahora vamos a evaluar lo aprendido hoy, para ello 

realizaremos una breve y entretenida actividad 

ingresando al siguiente link: 

              https://es.liveworksheets.com/cj1845631fx  

 

¡¡Buen trabajo!! 

 

-Clase Meet 

 

-Cuaderno  

 

-Texto de la 

asignatura. 

 

Guía de trabajo 

N°9 “Tipos de 

mezclas y 

métodos de 

separación”. 

 

PPT “Tipos de 

mezclas y 

métodos de 

separación”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0&t=16s
https://es.liveworksheets.com/cj1845631fx

