
 
 

 

 

 

  

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE: CIENCIAS NATURALES                        PERIODO: 3 

GRADO: QUINTO                               MAESTRA: PAULA ANDREA ALVAREZ Q. 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo 3 y que darán respuesta a los indicadores de desempeño: 

a) Explica la evolución del concepto “átomo” como las unidades constituyentes de la materia, en la conformación 

de sustancias y mezclas.  

b) Reconoce los cambios físicos y químicos que presenta la materia por medio de experimentación para verificar 

datos teóricos. 

c) Reconoce que la ciencia y la tecnología le han permitido al ser humano mejorar su calidad de vida 

ACTIVIDADES: 

1. Lee las siguientes afirmaciones y escribe en el paréntesis V si son verdaderas o F si son falsas.  Corrige 

aquellas que sean falsas.  

a. El primer modelo atómico fue el de Thompson. ( ) 

_____________________________________________________________________  . 

 b. El modelo atómico conocido como el pastel de pasas es de Rutherford. (  ) 

_______________________________________________________________________   

c. El modelo atómico de Bohr se asemeja al modelo planetario; está un núcleo central que asemeja al Sol y los 

electrones giran alrededor como los planetas. (  )  

________________________________________________________________________  . 

 d. Los protones giran alrededor del núcleo. ( ) 

________________________________________________________________________  .  

e. La materia se organiza en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas. (  ) 

________________________________________________________________________  .  

f. Los elementos se organizan en la tabla periódica en grupos y periodos. (  ) 

_________________________________________________________________________ 

2. Lee la siguiente información y resuelve la tabla que se encuentra al final. 

 Un científico creó un nuevo compuesto químico, pero tiene miedo de que le roben su trabajo. Le escribió un 

correo electrónico a su secretaria en el que le manda en clave los elementos químicos que tiene el compuesto. 

Descifra con la ayuda de la tabla periódica los elementos que identificó. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Hola Katalina, me ha ido bien, dentro de poco regreso a Rusia; ¿cómo están Claudia y los niñOs? Encontré 

lo que buscaba. El Laboratorio donde trabajo es muy grande y bonito. Algún día lo conocerás. Cuida mucho 

mis Cosas, que ya pronto regreso. Luego te cuento. Suerte. Atentamente. Kike. 

 

3. Identifica si las siguientes situaciones corresponden a un cambio físico o a un cambio químico.  

a. Agua hirviendo: ___________________________________________________.  

b. Papel quemándose: ________________________________________________.  

c. Mezcla de agua con harina: __________________________________________.  

d. Torta horneándose: _________________________________________________.  

e. Fotosíntesis: _______________________________________________________. 

 f. Digestión: ________________________________________________________.  

g. Mezcla de agua con arena: ___________________________________________. 

4. Completa los dos párrafos que se encuentran a continuación. Utiliza las frases que están en el recuadro. 

 

 

 

 

En las _______________________  se observan diferentes cambios entre las sustancias que participan en la 

reacción; entre ellas, __________ en la ____________, _________________________, precipitados 

____________ __________________ que los contiene y cambios _____ _______________________. Los 

cuerpos sólidos se caracterizan porque _______ _________________________, 

_________________________ y ________________________________.   

En la temperatura. No se pueden comprimir. Reacciones químicas. No 

tienen forma definida. Desprendimiento de gases. Varían su volumen. 

Tienen forma constante. Conservan el mismo volumen. Cambios. Su 

volumen es constante. Coloración. Toman la forma del lugar donde se 

encuentran. 



 
 

 

 

 

 

 

Los cuerpos líquidos ____________________________ y _________________ ______________. Los gases 

_________________________ ___________________________________________________. 

5. En la siguiente sopa de letras encuentra el nombre de seis metales; escríbelos en las líneas. 

 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

Clasifica los metales anteriores según si los atraen o no los imanes.  

 Atraídos: ________________________________________________________________________ 

No atraídos: ______________________________________________________________________ 

 

 

 

Fecha de Entrega y sustentación: semana de 2 a 6 de septiembre en la primera clase de la semana. 

 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico el mismo día de la sustentación, esta 

última tendrá un valor del 70%.  Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación…gracias. 

 


