
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR 
Resolución No 3326 del 15 de Julio de 2015 

CUARTO CUADERNILLO DE TRABAJO INTEGRAL 
SABATINOS 

 
 
 

 

 
 

OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS 
• Adición de enteros positivos: La suma de dos números enteros positivos da  
siempre positivo. 4 km + 5 km = 9 km. 

• Adición de enteros negativos: La suma de dos números enteros negativos da  
siempre negativo. (–6 km) + (–4 km) = –10 km. 

• Adición de enteros con diferente signo: La suma de un número entero positivo  
con un número entero negativo da como resultado un número entero del mismo signo  
del sumando que tiene mayor valor absoluto (5) + (-2) = 5 – 2 = 3.     (5) + (-6) = 5 - 6 = -1 
. 

 

Actividad 2. En el mercado del pueblo, el domingo pasado, un campesino vendió su cosecha 
de papa. De ella obtuvo $250,000 de ganancia. Aprovechó para llevar algunos artículos para 
su hogar y halagar a su familia. A su esposa le compró un vestido que le costó $40,000 y a 
cada uno de sus tres hijos les compró pantalón a $15,000 y camisa a $12,000. Calcula: 

a. ¿Cuánto gastó en los regalos para su familia? 
b. ¿Cuánto dinero le quedó? 

 
Actividad 3. Realiza en tu cuaderno las operaciones siguientes: 
 
a. 77 + 46 + 297 + 39 =           b.  30 - 23 + 56 - 46 =         c.  -7 + 46 - 107 - 19 = 

Eje Temático/Asignatura:  Matemáticas  
 

Docentes Sandra Liliana Álvarez Barón   Sede A 
Julio Cesar Galvis                     Sede B 

Este cuadernillo presenta actividades con temas trabajados durante el grado Séptimo.  El objetivo 
principal es auto conocer las fortalezas y las debilidades, que le permitan un mejor desempeño en el 
grado Octavo. 

 



 

Actividad 4. Rodolfo tiene $ 30.000 en efectivo, gasta $ 4.500 el fin de semana, luego saca 
de su cuenta corriente $ 60.000 y compra sus útiles escolares por un valor de $ 55.000. ¿Cuál 
de las siguientes expresiones permite calcular el dinero que le queda a Rodolfo?  

I. $ (30.000 - 4.500 + 60.000) 
II. $ (30.000 + (-4.500) + 60.000 - 55.000)  
III. $ (30.000 + (-4.500) + 60.000 - (-55.000))  
IV.$ (30.000 - (4.500) + 60.000 - 55.000)  

 
¿Con cuánto dinero quedó  a Rodolfo? 
 

 
 

 

 

 



 

Actividad 5. Cuadrado mágico multiplicativo  
Recuerda que un cuadrado mágico multiplicativo es aquel en el que el producto de los 
elementos de cada fila, columna o diagonales principales es siempre el mismo. A ese producto 
se le llama el número mágico del cuadrado. 

                 

Actividad 6. En un depósito hay  de agua. Por la parte superior un tubo vierte en el 

depósito  por minuto, y por la parte inferior por otro tubo salen  por minuto. 

¿Cuántos litros de agua habrá en el depósito después de  minutos de funcionamiento? 
 

Actividad 7.   
Resolver:  a. (5 - 2) ÷ 3 + (11 - 5) ÷ 2               b. 5 x 6 ÷ 2+ 15 ÷ 3 x 4 - 6 
 

INFORMACIÓN ESTADISTICA 
La información estadística es el conjunto de resultados que se obtienen de un proceso 
sistemático de recolección, tratamiento y divulgación de datos que provienen de los hogares, 
empresas o instituciones sobre hechos económicos, sociales, políticos, entre otros. 

 

GRÁFICO DE COLUMNAS 

Un gráfico de columnas muestra los cambios que han sufrido los datos en el transcurso de un 
período de tiempo determinado o ilustra la relación de las variables (eje X) con sus frecuencias 
(eje Y). 

                              
 



 

 

 

3. Los alumnos descansaron una hora para almorzar: 

A. Esto ocurrió entre las 2 y las 3 horas.    B. Esto sucedió entre las 3 y las 4 horas. 

C. Entre las 6 y las 7 horas.                        D. Esto pasó entre las 9 y las 10 horas. 

4. Los estudiantes hablan de un momento crítico porque se extravió uno de sus 
compañeros y tuvieron que regresar a buscarlos: 

 A. Esto ocurrió entre las 2 y las 3 horas.        B. Esto sucedió entre las 3 y las 4 horas. 

C. Aconteció entre las 6 y las 7 horas.             D. Esto pasó entre las 9 y las 10 horas. 
 
 
 
 
 

Recuerda tener una buena actitud y habitúate a leer siempre la explicación antes 

de empezar a desarrollar. Enviar las respuestas por medio de fotos o escaneadas 

al correo electrónico. Recuerda que debes indicar los siguientes datos:  

- Nombres y apellidos completos, Ciclo, Jornada. 
 



 

 

 
 
Lea con atención el fragmento de la obra de 
teatro 
“La piedra de la felicidad”, del escritor 
colombiano Carlos José Reyes. 
  

La piedra de la felicidad 
Introducción 

 
(La campesina aparece frente al telón)  
Campesina: Bienvenidos, niños y niñas a este 
juego.  
Se trata de una obra de teatro que cuenta una 
historia que sucedió hace mucho tiempo. Ya ni 
siquiera sabemos el nombre de los personajes ni 
del país donde ocurrió. Pero eso no importa. Lo 
que nos interesa saber es qué cosas como estas 
han pasado en el mundo. ¿Quieren que les 
cuente mi historia? ¿Sí? Bueno: entonces no se 
muevan de sus puestos y miren hacia este lado… 
Muy pronto el telón subirá. Y la historia se 
iniciará… 
(La campesina desaparece mientras sube el 
telón)  

 
El camino 

(Un mendigo relata la historia) 
 

Mendigo: Sí, fui yo, precisamente yo, el que me 
encontré esta piedra. Parece una piedra común. 
¿Verdad…? Voy a contarles mi secreto (Mira a 
un lado y al otro de la escena). 
La encontré ayer, en medio del camino, cerca de 
un manantial. Ayer… yo estaba muy triste. Iba 
por ahí, caminando, sin tener nada hermoso que 
hacer. Vi a los hombres en el campo, muy 
alegres, y me dije: están felices porque trabajan. 

Llegué a una cueva donde vivo, en lo más 
profundo del bosque, y me dije: “Estoy triste 
porque no hago nada”. Volví al camino y al 
llegar al manantial ¡Encontré esta piedra negra! 
Al verla me dio risa y ya no estuve triste. 
Entonces le puse nombre a la piedra negra y la 
llamé: ¡LA PIEDRA DE LA FELICIDAD! (Por el 
fondo de la escena aparece el hijo del rey.) 
 
Hijo del rey: ¡Lo que has contado es una 
mentira! 
 
Mendigo: ¿Quién eres? 
 
Hijo del rey: Soy el príncipe Mandamás, hijo del 
rey, señor de estas comarcas. Mira mis ropas. 
¿No te das cuenta de que estás frente a un 
personaje importante? ¿Cómo te atreves a decir 
todas esas mentiras? 
 
Mendigo: Es la verdad. 
 
Hijo del rey: ¡Son mentiras!  
 
Mendigo: ¿Y por qué habrían de ser mentiras?  
 
Hijo del rey: ¡Tendrás que enseñarme la piedra 
negra!  
 
Mendigo: Puedo enseñártela. (La levanta 
apenas para que el príncipe la vea). La piedra 
negra puede hacer felices a los hombres. (señala 
a los niños) ¡Mira la felicidad de estos niños! 
 
Hijo del rey: ¡No veo nada!  
 
Mendigo: ¿Ustedes están felices, niños? 
Vamos a ver… Contéstenme: ¿no es verdad 
que están felices?  

Eje Temático/Asignatura:  Español 

Docentes Martha Cecilia Gómez Gutiérrez              Sede A 
 Elvia Alicia Cadena                                  Sede B 

DBA/Competencia: Establece características del género dramático a partir del análisis de 
obras teatrales.  
Lee textos dramáticos y los clasifica teniendo en cuenta sus cualidades.  



 

Hijo del rey: ¡Dame esa piedra! ¡Es mía! 
 
Mendigo: Perdóneme, Majestad, le pido su 
venerable perdón, pero la encontré ayer, cerca 
de la fuente, al final del camino.  
 
Hijo del rey: ¡Es mía!  
 
Mendigo: (Saliendo de escena). Perdóneme, 
Majestad, perdóneme, pero esta es para mí la 
piedra de la felicidad. Si me la quita, sería la 
piedra de la tristeza.  
 
Hijo del rey: No quieres dármela, ¿verdad? 
¿Cómo puedes contar historias sin permiso del 

rey? ¡Te oí! ¡Te oí! ¡Tú sabes que mi padre solo 
permite que se cuenten historias oficiales! 
(El mendigo desaparece) 
 Tomado de:  https://bit.ly/30oFWxj. 

 
Ahora, responda en su cuaderno de español, 
con buena letra y ortografía, las siguientes 
preguntas:  
9  
1. ¿Alguna vez ha asistido a una obra de teatro?   
2. ¿Qué elementos de las obras de teatro que ha 
visto llamaron su atención?  
3.  Imagine qué sucederá después del fragmento 
de la obra teatral leída. Escríbalo.   
4. ¿Cuál es la relación entre el título y el 
contenido del texto? 

 
 

 
 

La magia del teatro 
  
A partir de lo que ha leído del género dramático, o si alguna vez ha asistido a una obra de teatro, se 
dará cuenta de que este género es una de las formas artísticas más entretenidas y amplias, pues en 
ella confluyen la literatura y el teatro. La representación de la obra dramática es acompañada por la 
música, que apoya los diálogos o las franjas de silencio y crea algún tipo de efecto en el público. 
 
También las artes plásticas sirven para elaborar la escenografía, la utilería y el vestuario. Es 
importante tener claro que cuando se habla del género dramático se hace referencia a un texto teatral 
que tiene dos componentes: el literario, que expresa lo que dicen los personajes en escena; y el teatro, 
que es la puesta en escena en sí misma o montaje de la obra, que involucra elementos como la 
escenografía, el vestuario, las luces, etc.   
 
Los dos componentes están relacionados y hacen posible la realización del montaje.  
 
El texto dramático es una obra literaria escrita en verso o en prosa, para ser llevada a escena. Esto 
significa que cada puesta en escena implica una lectura e interpretación propia del texto, por lo tanto, 
una misma obra puede ser representada de múltiples formas, ampliando sus posibles sentidos. En la 
creación de una obra de teatro no solo participa el dramaturgo, que es como se conoce al autor del 
texto dramático, sino también una gran cantidad de personas que colaboran en la puesta en escena 
(director, actores, iluminadores, etc.). También es importante destacar que la representación teatral 
se sirve de múltiples códigos: verbales y no verbales como el vestuario, la gestualidad, la iluminación, 
el decorado, etc. 
 

 

 



 

Elementos de un texto dramático 

 

Tomado de: https://bit.ly/2ELErBF 

Estructura de un texto dramático 

Estructura dramática: las obras dramáticas, al igual que las narrativas, se organizan en una estructura 
que, en el caso del teatro, gira en torno al conflicto. Sin la existencia de este conflicto no hay drama ni 
acción dramática. Las partes de la estructura dramática son similares a las de la narrativa: 
a. Presentación de la situación inicial.  
b. Desarrollo del conflicto hasta alcanzar el clímax, que es cuando se produce el más alto grado de 
tensión del conflicto.  
c. Desenlace, que es la resolución del conflicto y situación o equilibrio final. 

PERSONAJES 
En el caso del texto dramático los personajes son los encargados de realizar las acciones y llevar el 
hilo conductor de la historia. Es a través de ellos que el conflicto se refleja en la escena. Hay tres tipos 
de personajes:  
a. Protagonista: es el personaje o personajes más importantes de la historia y es quien debe enfrentar 
el conflicto y buscar solucionarlo.  

https://bit.ly/2ELErBF


 

b. Antagonista: es el personaje opositor del protagonista. 
c. Secundario: es aquel que ayuda al protagonista o al antagonista.  
 
 

 
 
1. Elabore una sopa de letras con mínimo 15 términos que hagan referencia al género dramático.  
2. Escriba un texto de mínimo cuatro (4) párrafos, con buena letra y ortografía, donde dé respuesta a 
la siguiente pregunta: ¿Por qué nuestra propia vida puede concebirse como una obra de teatro? 
3. Piense en una situación cotidiana de su vida y elabore con ella un texto dramático corto en el que 
se evidencie su estructura, sus elementos y sus personajes. 
4. Consulte y transcriba a su cuaderno las definiciones de las siguientes obras dramáticas: tragedia, 
comedia, tragicomedia o drama, entremés, sainete, auto sacramental, ópera y zarzuela. 
 

 

Resuelva ordenadamente, todas las actividades en su cuaderno con buena letra y buena ortografía. 

Tome fotos claras y completas con buena iluminación y sin repetir para enviárselas a su docente. 

 

 

 

 

 

APRENDE       INGLÉS       MIENTRAS     JUEGAS 

In English, you can also practice games with words to learn and understand the language better. Which 

ones do you remember? 

(En inglés también puedes practicar juegos con las palabras para aprender y entender mejor el idioma. 

¿Cuál recuerda haber jugado con compañeros o amigos? 

Eje Temático/Asignatura:  Inglés 

Docentes Martha Cecilia Gómez Gutiérrez              Sede A 
 Elvia Alicia Cadena                                  Sede B 

DBA/Competencia: Identifica información específica acerca de la rutina, gustos e intereses 
en textos cortos. 



 

 

Games are not only fun and entertaining but they are also a good way of learning. When you play 

educational games, they motivate you and help you pay attention and stay focused on the subject. But, 

¿What are educational games? Educational games are those intentionally designed for the purpose of 

education or those games that are used to help students understand o practice a specific topic.  

(Los juegos no solo son divertidos y entretenidos, sino que también son una buena forma de aprender. 
Cuando se usan juegos educativos, estos motivan y ayudan a prestar atención y estar concentrado 
en la materia. Pero ¿Qué son los juegos educativos? Son los juegos que están especialmente 
diseñados para el propósito de educar o los juegos que se usan para ayudar a los estudiantes a 
entender o practicar un tema en específico.) 
 

 

1. Where’s Ben? Read about the dogs and find him. Write the names by the dogs. What’s Ben doing? 
Write the answer.  
(¿Dónde está Ben? Lea sobre cada perro y ponga sus nombres. Luego descubra: ¿Qué está 
haciendo Ben? Escriba su respuesta (en inglés.) 

 



 

2. ¿Where is the treasure? Use the letters from the ‘SECRET CODE BOOK’ and the numbers to find 
the treasure. Then, draw an arrow on the picture. 
(¿Dónde está el Tesoro? Use las letras y números para escribir el mensaje secreto que lo guiará 
hasta el tesoro. Después, dibuje una flecha hasta este, en el dibujo.) 
 

 
 

 

3. What is it? Use color pencils and fill the squares. (¿Qué es esto? Use colores para llenar los 

cuadros.) 
Escriba en inglés, el objeto que se encuentra. 



 

 

 

 

Do all the activities in your notebook. Then take clear and complete photos, please don’t repeat them 
and be ready to send the photos to your teacher. Finally, if you have the possibility you can review 
what we have learned on the following links. 
(Desarrolle todas las actividades en su cuaderno de manera ordenada. Después tome fotos claras y 
completas con buena iluminación y sin repetir. Este preparado para enviárselas a su docente. 
Finalmente, si tiene la posibilidad, usted puede practicar lo que hemos aprendido en los siguientes 
links)  
LINKS: https://bit.ly/3kSD1Vo     https://bit.ly/3jh3qfi 



 

 

 

MOMENTO 1: CONTEXTUALIZACIÓN 

Desde tiempos remotos el hombre ha tratado de describir el mundo que lo rodea a partir de observaciones y 

experimentaciones.  

 

La química es una de las grandes ciencias contemporáneas, cuya 

aparición revolucionó el mundo. Los conocimientos químicos están 

presentes en la vida cotidiana, en la medida en que empleamos 

sustancias naturales y creamos otras artificiales. Procesos como la 

cocción, la fermentación, la metalurgia, la creación de materiales 

inteligentes e incluso muchos de los procesos que tienen lugar en 

nuestros cuerpos, pueden ser explicados a través de una perspectiva 

química (o bioquímica). 

 

El dominio de la química permitió el surgimiento de la industria: se 

trata de una de las ciencias que mayor impacto ha tenido en el mundo y 

en la historia de la humanidad. Fuente: https://concepto.de/quimica/#ixzz6bTSFj2Jj 

 

 

MOMENTO:2 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los 

cambios que esta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. 

El entorno que nos rodea está compuesto de materia.   Gracias a nuestros sentidos somos capaces de 

reconocer o percibir varios tipos de materia.   Algunos de ellos son fácilmente reconocibles como por     ejemplo 

el agua, los metales, la madera etc, la cual la podemos ver, tocar y por tanto reconocer con bastante facilidad, 

pero   hay otros que no podemos percibir con la misma facilidad, como, el aire.  

 

La Materia es todo aquello que nos rodea que tiene masa y peso, que ocupa un lugar en el espacio, que es 

perceptible por alguno de nuestros sentidos y que se opone a cambiar de posición, es decir, que tiene inercia.  

 

1. Las propiedades de la materia 
Las propiedades de la materia pueden ser generales o específicas.: 

 

Eje temático/ Asignatura Docentes de la Sede a (Principal) y la Sede B (Santa Ana) 

Ciencias  Naturales Oscar Javier  Meza   y    Aracely Vélez   

D.B.A.  

Identifico diferentes estados físicos de la materia y el efecto de la transferencia de energía 

térmica en los cambios de estado. 

•Clasifico y verifico las propiedades de la materia. 

FUNDAMENTOS DE QUIMICA GENERAL 

https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/fermentacion/
https://concepto.de/bioquimica/
https://concepto.de/industria/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/humanidad/
https://concepto.de/quimica/#ixzz6bTSFj2Jj
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa


 

1.1. Las propiedades generales de la materia: son aquellas características comunes a todos los cuerpos 

como lo son: 

Masa: cantidad de materia o sustancia que conforma un cuerpo. 

Volumen: espacio que ocupa un cuerpo. 

Peso: la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. En los lugares donde la fuerza de gravedad es 

menor, por ejemplo, en una montaña o en la Luna, el peso de los cuerpos disminuye. 

Divisibilidad → Es la propiedad que tiene cualquier cuerpo de poder dividirse en partes más pequeñas. 

Porosidad: espacio que existe entre las partículas. 

Inercia: capacidad de un cuerpo de mantener su estado inicial de movimiento o reposos, hasta que una fuerza 

logra cambiarlo. 

Impenetrabilidad: propiedad de que un cuerpo no pueda usar el espacio de otro cuerpo al mismo tiempo. 

Divisibilidad: capacidad de la materia dividirse en partes más pequeñas. 

Es importante recalcar que la materia y sus propiedades estarán siempre afectadas por las fuerzas 

gravitatorias del medio en que se encuentran y por la fuerza de atracción entre las moléculas que la componen. 

 

1.2. Las propiedades específicas la materia  

Son las propiedades peculiares que caracterizan a cada sustancia, permiten su diferenciación con otra 

y su identificación. Las propiedades específicas pueden ser químicas o física. dependiendo si se 

manifiestan con o sin alteración en su composición interna o molecular. 

 

1. 2.1 Propiedades Físicas: Son aquellas propiedades que se mantienen sin alterar su composición                          

interna o molecular. 

-propiedades organolépticas. Son las característica de la materia que se  perciben  a través de los órganos 

de los sentidos. Como color, olor, sabor, textura. 

Estado físico (solido, líquido, gaseoso), 

Punto de ebullición, punto congelación, punto de fusión,  

Solubilidad, densidad, dureza, maleabilidad, ductilidad. conductividad térmica, conductividad eléctrica 

. A su vez las propiedades físicas pueden ser extensivas o intensivas: 

-Propiedades Extensivas: el valor medido de estas propiedades depende de la masa: inercia, peso, área, 

volumen, 

-Propiedades Intensivas el valor medido de estas propiedades no depende de la masa. Por ejemplo: 

densidad, temperatura de ebullición,   color, olor, sabor,  calor latente de fusión, reactividad,  energía de 

ionización, electronegatividad, molécula gramo, átomo gramo, equivalente gramo, etc. 

 

1.2.2 Propiedades Químicas: Son aquellas propiedades que se manifiestan al alterar su estructura 

interna o molecular, cuando interactúan con otras sustancias como la combustión, la oxidación, la 

reactividad, la afinidad electrónica, entre otros. 

Ejemplos: El hierro Fe se oxida a temperatura ambiental y el Oro no se oxida; el alcohol es inflamable 

y el H2O no lo es; el ácido sulfúrico quema la piel y el ácido nítrico no, etc.  

 

https://www.quimicas.net/2019/09/ejemplos-de-punto-de-ebullicion.html


 

2. Estados Físicos de la materia 

La materia  está formada,  por partículas  muy pequeñas  llamadas  átomos que se unen entre sí para formar 

moléculas, las cuales están sometidas a dos fuerzas antagónicas, que son cohesión y repulsión.                  

Debido a estas fuerzas y al predominio de una sobre la otra se determina el estado de agregación de las 

partículas, esto hace que la materia esté presente en cuatro formas conocidas con el nombre de “estados 

físicos de la materia” y son: líquido, sólido gaseoso, y plasma,  

Gráfica: Estados físicos de la materia o estado de agregación de las partículas 

 

Estado físico SOLIDO LÍQUIDO GAS 

                                

Estado de 

agregación 

de las 

partículas 

                                                    

-Párticulas fijas y únidas 

en su lugar, solo vibran 

unas al lado de otras,                                          

                                                                

Las partículas unidas, se 

mueven, vibran y 

deslizándose unas sobre 

otras. 

                                                                  

Las partículas muy separadas 

unas de otras y se mueven 

rápidamente y en cualquier 

dirección, trasladándose 

incluso a largas distancias. 

Fuerza de 

cohesión 

fuerzas de atracción muy 

grandes 

las fuerzas de atracción son 

más débiles que en los 

sólidos 

, las fuerzas de atracción son 

casi inexistentes 

 

Propiedade

s 

- Tienen forma y volumen 

constantes. 

- Se caracterizan por la 

rigidez y regularidad de 

sus estructuras. 

- No se pueden 

comprimir, pues no es 

posible reducir su 

volumen presionándolos. 

- Se dilatan: aumentan 

su volumen cuando se 

calientan, y 

se contraen: disminuyen 

su volumen cuando se 

enfrían. 

- Los líquidos adoptan la 

forma del recipiente que los 

contiene. 

-Volumen constante. 

- Fluyen o se escurren con 

mucha facilidad si no están 

contenidos en un 

recipiente; por eso, al igual 

que a los gases, se los 

denomina fluidos. 

- Se dilatan y contraen 

como los sólidos. 

 

- No tienen forma fija.                    

-El volumen varia al cambiar 

las condiciones de 

temperatura y presión, 

ocupan todo el espacio 

disponible. 

- Se pueden comprimir con 

facilidad, reduciendo su 

volumen. 

- Se difunden y tienden a 

mezclarse con otras 

sustancias gaseosas, 

líquidas e, incluso, sólidas. 

- Se dilatan y contraen como 

los sólidos y líquidos. 



 

3.Cambios de Estados Físicos de la materia 

En la naturaleza podemos observar cambios en el estado físico de la materia, producido por la disminución o 

aumento de   la temperatura y la presión, A estos cambios de estado físico reciben el nombre de proceso y 

a la temperatura a la cual ocurren estos cambios recibe el nombre de punto. Ejemplo proceso de ebullición y 

punto de ebullición 

           

3.1Cambios de estado progresivos: Cambios de estado que presenta la materia, por aumento de la 

temperatura y son fusión, evaporación y sublimación directa.  

Proceso de fusión: Es el paso del estado sólido al estado líquido mediante la aplicación de calor. La 

temperatura a la que se produce dicho proceso recibe el nombre de “Punto de Fusión”. En el caso del oro, por 

ejemplo, es 1064º C mientras que en el caso del hielo es de 0º C. 

Proceso de evaporización: Es el paso de una sustancia en estado líquido a gas. La temperatura necesaria 

para alcanzar dicho cambio recibe el nombre de “Punto de Ebullición” y es característica de cada sustancia. 

Para el caso de la plata es de 2162 ºC, y del agua es de solamente 100 ºC 

 Proceso de sublimación directa: Es el paso directo del estado sólido a gas por un aumento de la temperatura. 

Ejemplo el hielo seco (CO2) la transformación es inmediata cuando le añadimos unas gotas de etanol. 

3.2 Cambios de estado regresivos: Son aquellos que se producen cuando la temperatura de los cuerpos 

disminuye, es decir, se enfrían, tales como: solidificación, condensación y sublimación regresiva.  

 

MOMENTO 3:  

Actividad 1  



 

4.Clases de Materia 

Ya    se mencionó que la materia   está formada por   partículas o  unidades diminutas  llamadas  átomos   y  

actualmente se conocen 119 tipos diferentes, los cuales se combinan en proporcionen diferentes para formar 

todas las cosas que podemos percibir con nuestros sentidos. 

     

Sustancia pura es aquella que tiene una composición y unas propiedades características que no cambian, 

sean cuales sean las condiciones físicas en las que se encuentre; es decir, las transformaciones físicas 

(fusión, ebullición…) no le afectan. Es el ejemplo del agua, cuya composición es la misma esté presente en 

estado sólido, líquido como gaseoso. 

Los elementos son sustancias puras muy simples que no pueden descomponerse e otra sustancia más 

sencilla. Los elementos están formados por una sola clase de átomos. El oro, la plata, cobre, zinc.  

Los compuestos son sustancias puras, formadas por la combinación de dos o más elementos en 

proporciones o cantidades definidas. El alcohol. El agua, la sal. 

 

Las mezclas: esta clase de materia está formada por dos o más compuestos en cantidades o proporciones 

no definidas. 

Mezclas Homogéneas: Las sustancias o componentes de la mezcla forman una sola fase y no se pueden 

diferenciar a simple vista. Ejemplo el agua y el alcohol, el agua y la sal  

Mezclas Heterogéneas: Sus componentes son sistemas homogéneos que se pueden distinguir a simple vista 

o con un microscopio, porque forman diferentes fases. Ejemplo: el agua y el aceite: el agua y la arena, el 

granito, la sangre.  

MOMENTO :4 Construcción de compromisosObservar los siguientes videos:                                                                                                                 

Ingeniería Química: ¿es lo que parece? https://www.youtube.com/channel/UCR8nTUl7bwuqSEy- 

Propiedades Físicas y Químicas de la https://www.youtube.com/channel/UCGoSFJZERPBXfU3XvV5qftA 

FUENTEhttp://fcai.uncuyo.edu.ar/quimica-general-e-inorganica 



 

 

 

A través de la historia, siempre han existido territorios poderosos, que se han encargado de dominar 

y ejercer su poder económico, político y cultural sobre regiones más débiles y pobres.  

1. ¿Conoce de algún país o territorio que tenga o haya tenido poder sobre otras regiones? ¿Cuáles? 

¿Cómo ejerció o ejerce este poder?  

2. ¿Le parece justo que existan países que tengan mayor poder que otros? Argumente su respuesta.  

3. ¿Cómo definirías el concepto de imperio?  

4. ¿Cree que en nuestro país podemos hablar de imperio? ¿Por qué? 

 

 

AFIANZANDO CONOCIMIENTOS 

La información que presenta   y las actividades que se proponen en este CUTI permiten o 

favorecen su comprensión lectora y recordar capítulos vistos durante el semestre. 

• El lugar que ocupan los continentes europeos y americano a partir 

de la posición geo astronómica y las consecuencias generan una 

variedad y riqueza climática.  

• Las particularidades de cada uno de los continentes, en cuanto a 

su relieve, hidrografía, las características de las costas y las 

actividades económicas, permiten diferenciar cada uno de estos 

espacios geográficos.  

• Europa, a pesar de ser uno de los continentes más pequeños en extensión, tiene un alto grado de 

desarrollo económico. 

 • Existen contrastes físicos que caracterizan a Norteamérica y Suramérica, lo cual inciden en el 

desarrollo de diversas actividades económicas 

Las relaciones espaciales y sociales de Europa y América expuestas en este capítulo se relacionan 

de manera directa con la ecología, puesto que esta se encarga de estudiar el entorno y las relaciones 

que se establecen entre los seres vivos y su medio. Las comunidades para desarrollarse recurren a 

todos los recursos que les brinda el medio. En la mayoría de las situaciones, estas relaciones no son 
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de correspondencia por cuanto el ser humano, toma de manera desmedida lo que el medio ofrece, sin 

tener en cuenta que con sus acciones deteriora, daña o modifica el entorno y que sus prácticas inciden 

de manera directa en las plantas y los animales, muchas veces agotando el recurso. Las actividades 

económicas desarrolladas en Europa y América, con el progreso industrial especialmente, inciden en 

la contaminación de las aguas de los ríos y los mares, en el desgaste del suelo por el uso intensivo y 

en la tala de árboles que perjudican a las futuras generaciones pues, agota los recursos naturales.  

 

• La formación de un imperio se da a partir de aspectos como: la 

expansión y dominación a otros pueblos, el fortalecimiento del 

ejército, la apropiación de riquezas naturales y la expansión de 

aspectos culturales a través de la religión, el arte y la literatura.  

• La apropiación del concepto de imperio, permite entender cómo 

se presenta el inicio, la consolidación y la decadencia del Imperio 

Romano, que durante su desarrollo presentó tres etapas bien 

definidas tales como: la Monarquía, la República y el Imperio. 

Momentos en los cuales se presentan diversos acontecimientos, 

como por ejemplo en la Monarquía, la instauración del Senado. En la República las Guerras Púnicas 

y la conquista de territorios en Grecia y en Siria, y de manera muy significativa la conformación de los 

Triunviratos, de los cuales sale el primer Emperador o Augusto, quién vive la última etapa denominada 

Imperio que se caracteriza por ser el periodo de máximo esplendor.  

• A pesar del auge y la grandeza de un imperio, este poder no es 

para siempre, puesto que surgen procesos y nuevas formas de 

pensar que cambian estas estructuras, como en el caso del 

Imperio Romano que se vio afectado por causas internas y 

externas, las cuales desestabilizaron el poder económico y 

militar que limitaron la expansión territorial.  

El desarrollo de este tema, nos permite conectarnos 

directamente con la religión, puesto dentro de la formación de los 

imperios la religión representa un eje fundamental en la 

expansión de las ideas de un ser superior, con el fin de brindar a 

los pueblos una base moral para brindar seguridad en la 

estructura social. Con el estudio de la religión se pueden abarcar 

las creencias, los comportamientos y las instituciones que identifican una determinada cultura. 

Además, la ciencia de la religión al ser multidisciplinar, implica y utiliza los principios de otras ciencias 

como la antropología, la sociología y la psicología. Por otro lado, el estudio de las ciencias de la religión 

se hace cada vez más trascendental para poder establecer las raíces y el desarrollo de los diferentes 

pueblos, por tal razón durante los últimos siglos los estudios y análisis históricos de textos y libros 

sagrados como la Biblia y el Corán, han fortalecido los trabajos comparativos de las religiones y a su 

vez han establecido cátedras especializadas en realizar publicaciones de la historia de las religiones. 

Por lo tanto, el trabajo que se despliega en este capítulo nos puede brindar, las primeras bases para 



 

identificar el origen y la expansión de religiones tan importantes para nuestra cultura como son el 

cristianismo y el Islam. 

• El sistema feudal producía de manera autárquica, es decir, 

la producción solo alcanzaba a cubrir lo que se necesitaban 

para el consumo, por tanto, no había excedentes.  

• En las relaciones sociales del feudalismo, los diversos 

grupos que constituían la sociedad, establecieron relaciones 

de dependencia y fidelidad entre los señores feudales y los 

siervos, y entre los señores feudales y los caballeros, a través 

del homenaje, la investidura y el vasallaje.  

• Al final de la Edad Media presentó el resurgimiento de las ciudades y con ellas las nuevas dinámicas 

y los nuevos grupos sociales. Las nuevas actividades de la ciudad fueron el comercio y la industria y 

los nuevos grupos: los burgueses y sus gremios.  

• La iglesia en el feudalismo tuvo un destacado papel durante el Medioevo, pues concentró poder y 

riqueza aprovechando la visión teocéntrica de la sociedad feudal, la cual consideraba que Dios era el 

centro de toda la vida y que él era quien determinaba los designios de la humanidad. 

Para el conocimiento de las sociedades autárquicas del Medioevo se recurre a otras ciencias que 

permiten tener una visión completa de la manera como las personas creían y vivían según sus 

creencias. Esta ciencia es la filosofía, la cual se encarga del estudio de los problemas humanos tales 

como la existencia, la moral, el conocimiento y la verdad. Los filósofos tienen una responsabilidad muy 

grande pues son ellos quienes se encargan de reflexionar sobre la manera como las personas 

conciben el conocimiento, como se aproximan a este y cuáles son los métodos que emplean para 

esto. De esta manera la filosofía día a día intenta explicar las relaciones y los comportamientos 

humanos. 

La sociedad se transforma con las ideas y que los inventos que el ser humano ha creado han servido 

para ampliar sus conocimientos y también su espacio. Gracias a estos aportes se dieron avances en 

las ciencias, el arte, la literatura, la pintura, la escultura, entre otras. 

 • El humanismo fue un cambio importante en el pensamiento de la humanidad que modificó la vida 

de las personas, pues el ser humano pasó a ser el centro de toda la actividad humana.  

• Con las nuevas ideas se pasó de las explicaciones dadas desde la visión religiosa sobre los 

fenómenos naturales, a plantear explicaciones científicas que se formulan a través de la razón o de 

las experiencias.  

• Unido a todo este cambio de mentalidad, se presentaron transformaciones en la parte económica 

con el surgimiento del mercantilismo, sistema económico que influyó directamente en la formación de 

Estados con una mayor acumulación de riquezas, obtenidas a través del incremento del comercio, del 

crecimiento de las ciudades y del descubrimiento de nuevas tierras. 



 

 Recuerda que en el Renacimiento se presentaron grandes avances en la ciencia, la cultura, la 

tecnología y la forma de pensar que revolucionaron al mundo. Uno de los principales aportes fue el 

humanismo que reconocía al individuo como protagonista en todos los ámbitos, cambiando la visión 

teocéntrica por una visión antropocéntrica, es decir, centrada en el individuo.  

• Con los inventos se adelantó en la ciencia, la medicina y sobre todo en la navegación, lo que permitió 

que se dieran grandes exploraciones especialmente de los portugueses y los españoles. Tales 

expediciones permitieron el descubrimiento de nuevas tierras entre ellas las de América.  

• El mercantilismo surge como un sistema económico que influye directamente en la formación de 

Estados con una mayor acumulación de riquezas, obtenidas a través del incremento del comercio, del 

crecimiento de las ciudades y del descubrimiento de nuevas tierras. 

https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Secundaria%20Activa%20Ciencias%20Sociales%207%C2%B0.pdf 

 

 

1. ¿Cuáles de las industrias desarrolladas en América y Europa cree que deterioran el medio 

ambiente? ¿Por qué?  

2. ¿Qué industrias de industrias de estas se desarrollan en su región? ¿Perjudican el medio ambiente? 

¿Cómo? 

3. Si fueras un ambientalista, ¿qué opciones propondrías para que las industrias disminuyeran la 

contaminación ambiental? 

4. ¿Cree que la religión ha sido importante para las sociedades? ¿Por qué?  

5. ¿Cómo cree que se relaciona el estudio de la religión en la formación de un imperio?  

6. ¿Por qué a través de la religión se puede identificar las características culturales de una sociedad?  

7. ¿Cuál es la religión que predomina en su región? ¿Cómo influye esta religión en las costumbres de 

la sociedad? 

8. ¿Por qué cree que el ser humano formula preguntas acerca de su existencia? 

9. Realice una lista de varias preguntas que tienes sobre tu existencia, e intenta responderlas.  

10. ¿Cree que los seres humanos somos el centro del mundo? ¿Por qué? 

 

 

Recuerden realizar las actividades planteadas con buena actitud y disposición, al finalizarlas deberá 

tomar fotos a todo lo hecho y enviarla al correo o al Whatsapp, para poder valorar su trabajo. 

Elibeth Gaidos Velasco: elibethgaidos24@hotmail.com   Cel. 3155023571 

Fabio Herrera:  fabio.herrera.gomez@gmail.com   Cel. 3117814609 
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