
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Naturales  Grado: 4 

Contenido: Sustancias puras (compuestos y elementos)y mezclas. 

Aprendizaje: Comprende que existen diferentes tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas).  

Saberes Previos: Formas en la que se presenta la materia . 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Buenas tardes estudiantes y padres de familia, el tema a continuación 
es sobre cómo se presenta la materia en la naturaleza, pero para 
entenderlo mejor quiero que vean el siguiente video mezclas y 
separación de mezclas. 
Después de haber visto el video consigna en el cuaderno lo siguiente  
1. Como se clasifica la materia:  

La materia para su estudio se ha clasificado en dos grandes grupos 
que son sustancias y mezclas. 

 Sustancias: tienen características definidas y su 
composición es fija por lo que se le llaman sustancias puras, 
estas sustancias a su vez se clasifican en elementos 
químicos y compuestos químicos. 
ELEMENTOS QUIMICOS:  Son sustancias puras que no se 
pueden descomponer en otras más sencillas, estos 
elementos se encuentran en la tabla periódica con sus 
símbolos y nombres. 
Ejemplos :  
Hidrogeno (H) 
Carbono(C) 
Cloro (Cl) 
Sodio(Na) 

https://www.youtu
be.com/watch?v=2
FPaXer7AN0 

Identifica las sustancias 
puras de las mezclas. 
 
Reconoce que los 
compuestos químicos se 
pueden descomponer en 
otros más sencillos  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Naturales  Grado: 4B 

Contenido: sustancias puras ( compuestos y elementos ) y mezclas . 

Aprendizaje: } Comprende que existen diferentes tipos de mezclas ( homogéneas y heterogéneas) 

Saberes Previos: Forma en la que se presenta la materia.  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

COMPUESTOS : son sustancias puras formadas por dos o más elementos 
químicos , estas si se puede descomponer en sustancias más sencillas  
Ejemplo: agua H2o_____se descompone en hidrogeno (h) y en oxigeno (o) 
sal (NaCl) _____se descompone en sodio (Na) y en cloro (Cl). 
 
MEZCLAS: son combinaciones de compuestos o sustancias y se clasifican en 
homogénea y heterogénea. 

 
MESZLAS HOMOGENEAS: son aquellas en la que sus componentes no se 
pueden distinguir a simple vista. 
Ejemplo: el agua es una mezcla de oxigeno (O) e hidrogeno (H) , donde no se 
distinguen ninguno de los dos, otro ejemplo es el café con leche no se 
distingue ni donde ésta el café ni donde ésta la leche. 
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Asignatura: Ciencias Naturales  Grado: 4B 

Contenido: Sustancias puras  (compuestos y elementos ) y mesclas ( homogéneas y heterogenias ) 

Aprendizaje: Comprende que existen diferentes tipos de mezclas ( homogéneas y heterogéneas) 

Saberes Previos:. 

Fases Actividades 

Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

MEZCLAS HETEROGENEAS: sus componentes se pueden distinguir a simple 
vista ejemplo: en una pizza podemos observar las verduras la carne el queso 
al igual que en un arroz de frijol podemos identificar el arroz y los frijoles  
 

1. Elabora con material reciclable un ejemplo de una Mezcla Homogénea 
y otro de Mezcla heterogénea.  

  
 

Realizar en familia cualquier comida donde se vea una mezcla 
homogénea.  

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿Te gusto este tema?  
¿Qué fue lo que más te disgusto de la guía y por qué?  

Bibliografía  Internet y libros  

 


