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1.Identifique y complete la siguiente tabla 

ELEMENTO SIMBOLO GRUPO Q. PERIODO Q. E. METAL E. NO METAL E. TRANSICION 

Sodio       

Calcio       

Oro       

Bromo       

Bario       

Hierro       

Yodo       

Manganeso       

2. En el esqueleto de la tabla periódica ubique los grupos y periodos químicos, luego utilice las pistas y 

ubique los elementos. 

Elemento del grupo VII A y periodo 2  ________________________________ 

Elemento del grupo I B y periodo 4   _________________________________ 

Elemento del grupo II A y periodo 7  _________________________________ 

Elemento del grupo VI B y periodo 5 _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



SUSTANCIA PURA MEZCLA 

Su composición es definida. 

No se puede separar físicamente. Se separa 

químicamente. 

Esta formada por compuestos o elementos. 

Al separarse (químicamente) pierde sus propiedades. 

Ejemplo: el agua, el cloruro de sodio (sal). El alcohol. 

 

Su composición es variable. 

Se puede separar física y mecánicamente. 

Está formada por sustancias puras. 

Al separarse cada componente conserva sus 

propiedades. 

Ejemplo: el agua y el aceite, el agua y la sal, el granito. 

Las mezclas son homogéneas si los componentes no 

se distinguen a simple vista. Este tipo de mezcla 

también se llama disolución y son heterogéneas. 

cuando sus componentes se distinguen a simple vista y 

se pueden separar de forma sencilla. 

 

 

3. Observe las siguientes imágenes y determine cual es un elemento, un compuesto o una mezcla 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Clasifique cada sustancia de la tabla como elemento, compuesto o mezcla según corresponda. 

SUSTANCIA ELEMENTO COMPUESTO MEZCLA 

Agua con azúcar     

Carbono (C)    

Agua (H2O)    

Aire    

Plata (Ag)    

Ensalada de frutas    

Oxigeno (O)    

Sal común (NaCl)    

 

5. En hoja adicional elabore un cuadro comparativo entre elementos Metales y No metales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos Metales Elementos no metales 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Clasifique cada sustancia de la tabla como elemento, compuesto o mezcla según corresponda. 

SUSTANCIA ELEMENTO COMPUESTO MEZCLA 

   homogéneas heterogéneas 

Mercurio     

Mantequilla     

Dióxido de carbono     

Aire     

Oxigeno     

Agua     

Azúcar     

Humo     

 

7. Analice las características de las sustancias puras y las mezclas y desarrolla la rutina de pensamiento 

compara y contrasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Complete la información 

Ejemplo  Sustancias  Puras    Mezclas   

 Elemento  Compuesto  Homogénea  Heterogénea  

10 gramos de azúcar     

1 litro de limonada     

500 mililitros de alcohol     

Una porción de aire     

Una porción de oxígeno     

1 libra de NaCl (sal 

común) 

    

 



EL LABORATORIO Y SUS INSTRUMENTOS   

El Laboratorio, es un lugar dispuesto y equipado 

para la investigación, experimentación y otras 

tareas científicas, técnicas o didácticas. 

Toda sustancia química debe ser considerada un 

tóxico en potencia, por lo que la manipulación de 

estas sustancias se debe realizar con mucho 

cuidado y conociendo, de antemano, las 

consecuencias de dicha manipulación. Además, 

aunque los laboratorios han sido diseñados y 

construidos para que los riesgos sean mínimos 

(campanas extractoras de gases, alarma para 

gas, extintores, lavaojos o duchas), se deben 

tener siempre en cuenta una serie de precauciones y seguir unas normas de seguridad básicas: 

1. Material de vidrio volumétrico:  
  

Usos  

a. Graduado: sirve para medir el volumen. No debe calentarse ya que se pueden presentar contracciones o 

expansiones que varían la graduación. Ejemplo: la probeta 

b. Aforado: se utiliza para medir un volumen fijo con mayor exactitud. Ejemplo: la pipeta  

 

2. Material de vidrio no volumétrico: 
 

Usos  

Es un material No aforado, ni graduado. Se utiliza para calentar líquidos, efectuar reacciones, cristalizaciones y proceso 

químicos en general. Ejemplo: vasos de precipitado (beaker), Erlenmeyer, tubos de ensayo. 

3. Material de porcelana: Esta clase de materiales puede ser: 

 

a. Calentables: directamente a la llama del mechero, como crisoles, cápsulas y triángulos de porcelana. 

b. No calentables: morteros. 

 

4. Material de madera, de caucho, plástico: Ejemplo: pinzas, embudos, gradillas, tapones. 

 

5. Material metálico: 
 

Usos: Sirven fundamentalmente como soporte para el montaje de equipos. 

Otros como las pinzas se utilizan para agarrar tubos, buretas, cápsulas, etc. 

Para la limpieza de materiales: escobillas. 

Para calentar: mechero que puede ser de alcohol o de gas. 

 

ACTIVIDAD 

9. Indique el instrumento que utilizaría para:  

a) Medir 2 mililitros de agua ______________________________________ 

b) Medir 150 mililitros de agua ____________________________________ 

c) Medir 17 gramos de cal _______________________________________ 

d) Calentar agua _______________________________________________ 

e) Trasvasar un liquido a un recipiente angosto _______________________ 

f) Limpieza de otros instrumentos__________________________________ 

g) Contener pequeñas muestras líquidas____________________________ 

h) moler o reducir el tamaño de las sustancias________________________ 

 



10. Coloque el nombre a cada instrumento  

 

            1                                       2                          3                                                4                               5 

 

 

 

 

 

____________              ____________            ______________               ____________             ______________ 

 

              6                                                 7                                        8                                     9                                      10 

 

 

 

 

       ____________             _______________                _______________            ___________            ______________ 

 

 

11. Consulte cuales son las principales normas de seguridad en un laboratorio de Química.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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