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Grado 
1. TITULO  

ENTORNO QUIMICO 

 

2. EJE TEMATICO 

 

QUÍMICO Y LENGUAJE TABLA PERIÓDICA 

3. COMPETENCIA(S) 

• Identifico los métodos de separación de las mezclas. 

• Reconozco los elementos químicos y sus respectivos símbolos 

4. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

• Realizo algunos métodos de separación de mezclas. 

• Ubico elementos en la tabla periódica según sus símbolos. 

 

5. OBJETIVOS 

 

• Identificar los métodos de separación de las mezclas. 

• Reconocer los elementos químicos y sus símbolos. 

6. CONCEPTOS CLAVES – PREVIOS 

 

➢ ELEMENTO: Conjunto de átomos de la misma especie, que no se pueden descomponer en 

otras sustancias más simples. Ejemplo: El Oxígeno 

➢ COMPUESTO: Es la unión de dos o más elementos por medio de sus electrones para formar 

una nueva sustancia. Ejemplo: El agua (H2O), el gas Carbónico (CO2). 

➢ MEZCLA: Es la unión de dos o más sustancias que no pierden sus propiedades individuales. 

Ejemplo: Hierro y Azufre. 

SIMBOLO: Representación de los elementos químicos por medio de letras. Ejemplo: H = 

Hidrógeno, O = Oxígeno 

 

 

 

 

7. FUNDAMENTOS TEORICOS – DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

• LA MATERIA: 
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LA MATERIA 

Homogénea Heterogénea 

Disoluciones Sustancias puras 

Compuestos Elementos 

Mezclas 
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• METODOS DE SEPARACION DE MEZCLAS: Hay varios métodos para separar los 

componentes de una mezcla. En el laboratorio son usados: Filtración, magnetismo, 

cromatografía, decantación, destilación y otros. 

o Filtración: Se usa para separar sólidos no solubles en líquidos. Ejemplo: arena y 

agua 

o Magnetismo: Se emplea para separar mezclas en donde uno de sus componentes es 

magnético o un metal. Ejemplo: Hierro y arena 

o Cromatografía: Se emplea para analizar los pigmentos de las plantas. Ejemplo: 

pigmentos de la espinaca, los colorantes.. 

o Decantación: Se usa para separar mezclas formadas por sólidos y líquidos o por dos 

o más líquidos no solubles. Ejemplo: El agua y el aceite 

o Destilación: Las mezclas de líquidos solubles pueden separarse por cambios de 

estado (congelación, evaporación, condensación), también se emplea para purificar 

sustancias líquidas. Ejemplo: la destilación del agua. 

TABLA PERIÓDICA: Fue propuesta por Mendeléiev. Está organizada en el orden creciente de sus 

números atómicos, los cuales indican la cantidad de protones que tiene un átomo. También esta 

organizada por su masa atómica, que es la suma de protones y neutrones que hay en el núcleo del 

átomo. En la tabla periódica los elementos están representados por símbolos y organizados en 7 filas  

y en 18 columnas. Las filas reciben el nombre de periodos y se nombran de arriba hacia abajo como 

primer periodo, segundo periodo y así sucesivamente. Las columnas reciben el nombre de grupos: 

A y B. En la tabla periódica solo encontramos elementos químicos. Ejemplo: Aluminio (Al), 

Nitrógeno (N), Sodio (Na) 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

 

1. ¿Observar los objetos de su entorno y descríbalos 

 

2. ¿Qué es el aire? 

 

3. ¿Qué sabe acerca de los átomos? ¿A qué se parecen?. ¿En nuestro cuerpo hay átomos 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, 

INFORMES, TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

 

2. Clasificar estas mezclas en heterogéneas u homogéneas: Una bolsa con canicas, la sopa, el 

aire, la sangre, la ensalada de frutas, sal y agua, una cucharada de azúcar, jugo de naranja, 

el agua de un charco, arena. 

3. Clasifique las siguientes sustancias según sean elemento compuesto o mezcla: Hierro, pan, 

cobre, leche, alcohol, aluminio, limonada, agua y aceite, oxígeno. 

4. Buscar en la tabla periódica los siguientes elementos por su símbolo y escríbelos: 

Hidrógeno, Cloro, Magnesio, Potasio, Plata, Nitrógeno, Sodio, oro, Hierro, Oxígeno, Helio, 

Cobre, Bromo, Calcio, Carbono, Radio, Uranio, Silicio, Neón. 

5. Armar modelo de una tabla periódica. 

 

 

9. EVALUACION 

 
1. Cómo separaría una mezcla de:  

a. Limaduras de hierro y arena 

b. Agua y piedras 

c. Agua y aceite 

d. Alcohol y agua 
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e. Pigmentos de la zanahoria 

2. Observar la tabla periódica y escribir: 

a. ¿Cuántos elementos hay en el primer periodo? Escribir sus nombres y símbolos 

b. ¿Cuántos y cuáles son los elementos del segundo periodo? 

c. Escribir los elementos del tercer periodo. 

d. Clasificar los siguientes elementos de acuerdo con el periodo al que pertenecen 

y escriba sus nombres: F, As, Br, K, I, Pt, He, Cr, Al, Pb, Ba, Ni, N,  

e. ¿Qué elementos forman el grupo IA, escribir los nombres y símbolos? 

f. ¿El Oxígeno y el Azufre a que grupo pertenecen? 

g. ¿Qué elementos forman el grupo IIA? 

h. ¿Qué elementos forman el grupo IIIA? 

i. ¿Qué elementos forman el grupo VIIIB? 

 

 

 

 

 

 

 


