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RECESO SANITARIO                                     Mayo 2020

AREA: CIENCIAS NATURALES

GRADO: 7mo “A”, “B”, “C”.

Tiempo de trabajo: 4 clases  (2 semanas y recordar que son 3 horas 
por semana) Pueden guiarse con el horario que tenían de clases.

TEMA: Los sistemas  materiales

1. Ver video “Sistemas Materiales” https://www.youtube.com/watch?
v=G8go6FnvpwA  

Obs: También pueden  Buscar material de lectura (pág 134, 135 y 
136 de Avanza Ciencias naturales 1 (Ed.  Kapeluz, en Proyecto 
Nodos) o cualquier otro libro que tengan en casa.)

2. Copiar en sus carpetas las siguientes definiciones:

SISTEMAS MATERIALES
Los MATERIALES que constituyen a los CUERPOS que 
cotidianamente nos rodean, en muchos casos, tienen una 
composición poco sencilla porque están formados por varios 
componentes.

Para poder estudiar la composición de un material o de un objeto debo 
aislarlo y así poder analizar sus propiedades y sus características. Cuando 
aislamos entonces un material, o un objeto, o un conjunto de materiales o 
cuerpos, en realidad  hemos elaborado un SISTEMA MATERIAL.

Es importante saber que cuando estudiamos un SISTEMA MATERIAL no 
debemos tener en cuenta el recipiente en el que se encuentra dicho sistema

Ejemplos:

      
  JUGO CON HIELO            UN CAFÉ            AGUA CON COLORANTE              CLAVO DE HIERRO             

        

https://www.youtube.com/watch?v=G8go6FnvpwA
https://www.youtube.com/watch?v=G8go6FnvpwA
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TARTA DE FRUTILLAS                HAMBURGUESA

Hay SISTEMAS MATERIALES formados por un solo MATERIAL y otros 
por varios MATERIALES.

Esto significa que existen distintas clases de SISTEMAS 
MATERIALES y que por lo tanto los SISTEMAS MATERIALES se pueden 
clasificar.
Hay diferentes criterios para la clasificación de los mismos.

Uno de los criterios de clasificación, que es el que se usa en la FISICO-
QUIMICA y que se basa en la composición de dichos sistemas…

Esta manera de clasificar a los SISTEMAS MATERIALES, distingue dos 
grandes grupos:

                                                
SISTEMAS 

MATERIALES

SISTEMAS HETEROGENEOS
Son aquellos en los que se pueden 
ver los materiales que lo componen 
y se pueden distinguir algunas 
propiedades de los mismos

SISTEMAS HOMOGENEOS
Son aquellos en los que no se 
pueden distinguir los materiales que 
los componen y además presentan 
las mismas propiedades en todo el 
sistema.

Teniendo en cuenta este criterio, podemos decir que de los SISTEMAS 
MATERIALES que aparecen en las figuras de más arriba, el jugo con hielo, 
la tarta de frutillas y la hamburguesa completa son SISTEMAS 
HETEROGENEOS y los demás son SISTEMAS HOMOGENEOS.

Hay SISTEMAS MATERIALES que a simple vista parecen HOMOGENEOS.

Pero, en realidad no lo son.

Se considera que un SISTEMA MATERIAL es HOMOGENEO cuando aún 
visto bajo un microscopio sus componentes no se pueden distinguir.

ACTIVIDAD 1

Dados los siguientes sistemas materiales, clasificálos HOMOGENEO o 
HETEROGENEO según corresponda e indicá cuáles son sus componentes:
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a- agua salada con trozos de hielo
b- agua, aceite y trozos de corcho
c- una ensalada de tomate, lechuga y zanahoria rallada
d- un trozo de hierro 

Otra forma de diferenciar a un SISTEMA HETEROGENEO de un SISTEMA 
HOMOGENEO es porque los primeros están formados por dos o más 
FASES y los otros por una sola FASE.

¿Qué son las FASES?
Se denominan FASES a cada uno de las porciones homogéneas que forman 
un sistema, es decir a cada una de las "capas" o "superficies" que se 
pueden distinguir dentro de un sistema material.

Si analizamos el sistema formado por la hamburguesa completa diremos 
que es un SISTEMA HETEROGENEO porque podemos distinguir sus 
componentes o también porque posee varias FASES: pan, tomate, lechuga,
queso, carne, jamón y nuevamente pan. Es decir que posee 7 fases, pero 
sus COMPONENTES son solo 6: pan, lechuga, tomate, carne, jamón y 
queso.

En cuanto al sistema formado por el agua con colorante verde, diremos que 
es un SISTEMA HOMOGENEO ya que solo podemos distinguir una sola 
FASE (una sola "capa") pero posee 2 COMPONENTES: agua y colorante

Entonces, podemos concluir que FASES y COMPONENTES no son lo 
mismo, a veces coinciden en cuanto su número, pero no siempre ocurre 
eso. Por lo tanto, debemos diferenciar ambos conceptos
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ACTIVIDAD 2:

Completar el siguiente cuadro: 

Componentes Clasificación del 
sistema material

Fases

Harina y virutas de 
metal (virulana)
Agua 
Piedra y arena
Jugo de limón, 
azúcar, hielo y agua

ACTIVIDAD 3

 Inventá sistemas materiales que cumplan con las siguientes 
condiciones:

a- sistema heterogéneo de tres fases y dos componentes

     b- sistema heterogéneo de dos fases y tres componentes

Tema: Sistema Material abierto y cerrado:

3. Ver:  https://www.youtube.com/watch?v=As-5aUhY7LY

4. Responder en sus carpetas: Pueden Trabajar con la pág 237 de 
Avanza Ciencias naturales 1 (Ed.  Kapeluz)  o cualquier manual 
que tengan en casa. (también pueden usar la información del 
video):

a) ¿En qué se diferencian un sistema material cerrado y un 
sistema material aislado?

b)  Justificar las respuestas con un ejemplo de cada tipo de 
sistema. Por Ejemplo:

                             

https://www.youtube.com/watch?v=As-5aUhY7LY
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b) Subrayar las características que permiten reconocer las 
diferentes fases de una mezcla.

 Ser distinguibles a simple vista
 Ser distinguibles a través de un microscopio
 Presentar propiedades intensivas similares en todas partes
 Estar formados por un único componente
 Estar formadas por varios componentes.


