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Las normas y recomendaciones gubernamentales son de obligatorio cumplimiento para preservar la vida y 
la salud de la población, por lo tanto, niñas, niños y jóvenes deben permanecer en casa y seguir las 
indicaciones de higiene, alimentación y prevención de enfermedades de tipo respiratorio.   

Grado: 10   /   Asignatura: Química /   Nombre del docente/s: Juanita Montenegro Castillo. 

 

Resuelva el siguiente taller. 

 

 Elabora un cuadro con las características de las sustancias homogéneas y sustancias heterogéneas, con 

ejemplos. 

 Explicar el número de fases que presentan los siguientes sistemas materiales: vaso de leche, 5 

monedas de diferente denominación, un frasco de mermelada, jugo de curuba con leche. 

¿cómo se diferencia un elemento de un compuesto? Mediante ejemplo. 

¿Qué diferencia hay entre solución y mezcla? Explicar mediante ejemplos. 

 Explica la secuencia de la transformación de la energía cuando un niño monta en bicicleta. 

 Menciona tres situaciones de la vida diaria donde se evidencia la transformación de energía en materia 

o viceversa. 

 De cinco ejemplos de cambios físicos y cambios químicos. 

 Lee la etiqueta de un yogur dietético y de uno normal. Compara el valor energético de cada uno. ¿Qué 

puedes concluir?  

 Completa el siguiente cuadro: 

 

Materia Clase de sustancia Método de separación  

Petróleo    

Aire   

Agua   

Oro   

Bronce   

Extracto de espinaca    

 

 Elaborar un cuadro comparativo entre destilación y cristalización. 

 De cinco ejemplos de energía potencial y cinco de energía cinética. 

 ¿Qué transformaciones energéticas ocurren en una represa? 
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