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TALLER DE TRABAJO 05 

DBA Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y 
compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).  

LOGRO Conoce la importancia de los recursos naturales, la forma cómo ayudan en la 

supervivencia de los seres vivos y la posibilidad para aplicar en ellos unidades de medida.   
COMPETENCIA Explico cómo un número limitado  de elementos hace posible la diversidad de la materia 

conocida. 

OBJETIVO Reconozco la diferencia entre Elemento y Compuesto. 
CONCEPTO Contexto, relación y función. EJE Conociendo mi entorno 

TEMA ELEMENTOS Y 
COMPUESTOS    

Fecha de 
publicación 

viernes, 2 de octubre de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 16 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
 

TIPS PARA VIVIR EN UN CUERPO RELAJADO 

Observa tu respiración  
Aprende a escuchar 

Ahonda en tu deseo más profundo 

Rodéate de personas 

Medita en situaciones cotidianas 

Un día sin obligaciones 

Respira con el vientre 

Abraza a tus seres queridos. 

  
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Gracias Señor por tu infinita misericordia y bondad. Colocamos en tus manos nuestros sueños, proyectos y 

peticiones. Que se haga siempre tu divina voluntad y que tu amor siempre nos abrigue. 
Amén  
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TALLER DE TRABAJO 05 

TEMA ELEMENTOS Y COMPUESTOS   

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Define con tus palabras el concepto de elemento y compuesto y especifica la diferencia entre los dos.  

3.  Explica la importancia de los siguientes elementos químicos para nuestra vida: hierro, magnesio, calcio 
flúor, fósforo, selenio y potasio. 
                                                                                                                                                    
4.Especifica en un cuadro cuáles elementos de la tabla periódica se encuentan en estado líquido, cuáles en 
estado sólido y  en estado gaseoso. Escribe en cada uno de ellos su nomenclatura, teniendo en cuenta que la 
primera letra es mayúscula y la segunda minúscula.                                                       
 
5.  Escribe E o C para clasificar las siguientes sustancias como elementos o compuestos: Sodio-Na, Plata Ag, 
Oro-Au, Bicarbonato de sodio, NaHCO3, Agua oxigenada-H2o2. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. Examina cuáles de los elementos químicos debemos consumir diariamente los seres humanos y los 
alimentos donde se encuentran. Compara tu dieta con esta información, y establece cuáles de estos 
alimentos estás consumiendo y cuáles te falta consumir. Escribe acciones encaminadas para garantizar que 
estos últimos se encuentren en tu dieta alimenticia y que pasaría si no incluyes 1 de estos en tu dieta de por 
vida.  
7. Elige un artículo que se encuentre en tu casa, donde su característica principal sea la composición 
propiedades  metales. Toma una evidencia fotográfica y realiza una breve descripción sobre sus 
componentes.  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Realiza un video en tu casa sobre los pasos y el proceso de preparación de un alimento: un arroz, unas 
lentejas, una ensalada, un jugo, en fin, lo que quieras; especifica qué elementos químicos hacen parte de 
cada uno de los ingredientes y cuáles son los beneficios que aporta para la salud de tu familia.   
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


