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Guía de ciencias Naturales 

8° básico 

 

Objetivo: Reconocer el comportamiento de la materia. 

ACTIVIDADES 

 

1. Según la Teoría Cinética-Molecular, realiza un cuadro comparativo de los 

estados de la materia. Recuerda que deber realizarlo en tu cuaderno.  

 

SÓLIDOS GASEOSOS LÍQUIDOS 

   

 

 

 

 

Instrucciones: 

• La guía debe ser desarrollada en tu Cuaderno de Ciencias Naturales. 

• En el cuaderno debe ir escrito pregunta y respuesta, tal y como está escrita en la guía. 

• Tendrás una semana para realizar la guía, ya que a la semana siguiente será enviada otra. 

• El desarrollo de la guía será evaluada una vez que las clases vuelvan a su normalidad. 

• En caso de cualquier duda o consulta no dude en enviarme un correo a: 

catalinabarahona71@gmail.com  

• Lee atentamente antes de responder.  
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2. Analiza la siguiente imagen y responde: 

 

a.- ¿Cuál de los dos es probablemente un líquido? Fundamenta. 

___________________________________________________________________________ 

b.- ¿Por qué los recipientes deben estar tapados?  

___________________________________________________________________________ 

c.- ¿Qué sucedería si los envases no estuvieran tapados? 

___________________________________________________________________________ 

d.- Nombra al menos tres diferencias que haya entre los dos envases. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3.- Busca en tu hogar 3 mezclas homogéneas y 3 mezclas heterogéneas.  

 

              Mezclas homogénea                                     Mezclas Heterogéneas 

a.-                                                                        a.-  

b.-                                                                        b.- 

c.-                                                                         c.- 
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4.- Completa el siguiente crucigrama acerca de las Sustancias puras e impuras. En la siguiente 

página encontrarás las pistas.  

• Recuerda que debes realizarlo en tu cuaderno. 
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Pistas del crucigrama 

Horizontales                                                                                        

 3.- Tipo de mezcla, en donde la composición es la misma en toda su extensión.                                                                                              

5.- Es todo lo que ocupa lugar en el espacio 

6.- Unidad constituyente más pequeña de la materia. 

7.- Propiedades que se relacionan con los cambios de composición de una sustancia. 

9.- Mezclas en las que sus componentes pueden diferenciarse a simple vista. 

10.- Su composición química es definida y las partículas no cambian.    

 

Verticales 

1.- Constituido por el mismo tipo de partículas, no se pueden descomponer en otras 

más simples. 

2.- Unión química, constituida por dos o mas elementos diferentes. 

4.- Es aquella que es mas pequeña que un átomo. 

8.- Es una combinación de una o más sustancias.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Recuerda que nos encontramos en 

cuarentena NO EN VACACIONES, pero 

eso no quiere decir que dejemos de 

lado nuestras responsabilidades 

escolares!! 

 


