
 
   Guía N° 2.4 Química 

 

Nombre Curso Fecha 

  7° básico A - B - C 
Semana del 24 al 30 de agosto 
 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Revisar evaluación. 

Feed back  
Ev. Formativa 
1° Unidad tema 1 
 Analizar, comparar y concluir 

 
 

  

 Los códigos para acceder son a classroom son: 

o 7° A : jbyr2bl 

o 7° B : 3dwsevs 

o 7° C : ra5upij 

 Clase N°2 Jueves 27/08  15:30 hrs, el link de la clase lo subiré el jueves a classroom, para 

que estén atentos ¡!!! 

 No olvidar tabla periódica 

 Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 

 

 

RETROALIMENTACIÓN  

EVALUACIÓN FORMATIVA  

1. Clasifica las siguientes sustancias puras en elementos o compuestos, marca con un 

ticket donde corresponda: 

Sustancia Elemento Compuesto 

Agua destilada: formada por átomos de hidrógeno y oxígeno  x 

Sal común: formada por átomos de sodio y cloro  x 

Grafito: formada por átomos de carbono x  

Diamante: formado por átomos de carbono x  

Dióxido de carbono: formado por átomos de oxígeno y de 
carbono 

 x 

 

2. Menciona tres ejemplos de sustancias puras, luego clasifícalas en elementos y 

compuestos. Justifica en cada caso: 

Ejemplo del desarrollo, lo mismo debes hacer tú ¡!! 

 

a) Helio de los globos  : Elemento 

     Formado sólo por átomos de He. 

b) Azúcar (C12H22O11) : Compuesto 

Formado por átomos de carbono, oxígeno e 

hidrógeno. 

c) Sal (NaCl)  : Compuesto 

Formado por átomos de Sodio (Na) y Cloro (Cl). 
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I . Los compuestos pueden separarse por medios químicos. 

4) Definir: 

Sustancia pura: es materia que posee la misma composición en todos sus puntos y, por tanto, 

conserva las mismas propiedades y características en todos ellos. 

Mezcla: es un tipo de materia constituida por dos o más componentes distintos que conservan 

su identidad química. 

Mezcla homogénea: los componentes que la constituyen son indistinguibles. El aire, las 

disoluciones líquidas o las aleaciones. 

Mezcla heterogénea: en las que se pueden distinguir los componentes que la forman, incluso a 

simple vista. 

Decantación: proceso permite separar dos líquidos que sean inmiscibles o inmezclables entre sí, 

donde se aprovecha la diferencia de densidades para separarlos. 

Filtración: método que nos permite separar solidos de líquidos que son inmiscibles entre sí. 

Tamizado: utilizado en la separación de sólidos de distinto tamaño, a través de un colador, 

malla, tela o tamiz. El tamaño de los orificios del tamiz dependerá de lo que vas a separar. 

Destilación: es un método comúnmente utilizado para la purificación de líquidos y la separación 

de mezclas con el fin de obtener sus componentes individuales. 

 

 

5. Disolución de azúcar  6. Compuesto  7. Decantación  8. Destilación 

9. Harina y sal   10. La presión de vapor. 


