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Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Saber 7.°

María observa en un libro de Ciencias las siguientes imágenes de una mezcla y un compuesto puro:

  
             

Teniendo en cuenta lo que se observa en las imágenes, ¿por qué la primera imagen corresponde 
a una mezcla y la segunda a un compuesto puro?

Mezcla:

Compuesto puro:

Mezcla Compuesto puro

Oxígeno
molecular

Dióxido de
carbono

Pregunta

N.° de pregunta 1
Grado 7.°
Competencia Explicación de fenómenos.
Componente Entorno físico.

Afirmación
Argumenta las afirmaciones sobre fenómenos, sistemas, estructuras y modelos que 
permiten analizar, interpretar, proponer y dar solución a una situación problema, además la 
admisibilidad y aceptabilidad de estas propuestas de solución a partir de las leyes, teorías, 
modelos y conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Evidencia Argumenta acerca de la admisibilidad y aceptabilidad de una afirmación a partir de las leyes, 
teorías, modelos y conceptos de las ciencias naturales en contextos naturales y ambientales.

Objetivo de la pregunta Explicar características de la clasificación de la materia según su composición química.
Estándar relacionado Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que se observa que el estudiante identifica las características de las mezclas y 
los compuestos, brindando una explicación sencilla de cada una.

Por ejemplo: 

• Mezclas: Sustancias que están formadas por mas de un elemento o compuesto.
• Compuesto puro: está conformado por la unión de dos elementos de átomos diferentes 

en proporciones definidas.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Para esta
respuesta existen 
dos posibilidades.

En términos generales en la respuesta parcial a lo esperado se agrupan las respuestas en don-
de el estudiante reconoce de manera adecuada solamente las características de una de las dos 
imágenes (mezclas o compuestos).

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce características de los compuestos 
y da una explicación sencilla, pero confunde las características de las mezclas.

Por ejemplo:

• Mezclas: unión de átomos o elementos diferentes en proporciones definidas. 
• Compuesto puro: está conformado por la unión de dos elementos de átomos diferentes 

en proporciones definidas. 
Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce características de las mezclas y da 
una explicación sencilla, pero confunde las características de los compuestos.

Por ejemplo:

• Mezclas: sustancias que están formadas por elementos y compuestos.
• Compuesto puro: está conformado por la unión de átomos o elementos iguales y no tienen 

una proporción definida.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo

Respuestas contradictorias o en las que se evidencian errores conceptuales.

Por ejemplo: 

• Mezcla: sustancia pura con composición definida que se forma por la unión de diferentes 
elementos. 

• Compuesto: conformado por átomos, elementos y compuestos diferentes sin proporción 
definida.

• Una mezcla es un compuesto.
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Las actividades humanas descontroladas causan una explotación excesiva de los patrimonios natura-
les, lo que no permite la regeneración oportuna de estos, haciendo que algunos se pierdan y otros 
estén en riesgo grave de desaparecer. A continuación, se muestra un ejemplo en la imagen.

 

Teniendo en cuenta la imagen, ¿qué actividad humana se está realizando?  ¿Cómo afecta esta actividad 
la calidad del suelo?

Actividad:

Efectos en la calidad del suelo:

Pregunta

N.° de pregunta 2
Grado 7.°
Competencia Uso comprensivo del conocimiento científico.
Componente Ciencia, tecnología y sociedad.

Afirmación Reconoce y establece las interacciones que ocurren al interior o entre estructuras, 
sistemas o ciclos asociados a los seres vivos, a los objetos inertes o al entorno.

Evidencia Reconoce las leyes, teorías, principios o conceptos que permiten realizar inferencias 
respecto a los fenómenos que ocurren en una situación problema.

Objetivo de la pregunta Reconocer actividades realizadas por el ser humano y los impactos negativos que tienen 
en la calidad del suelo.

Estándar relacionado
Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos 
debido al desarrollo de los grupos humanos.
*Por pertinencia y precisión, teniendo en cuenta el contexto actual, se recomienda hacer 
referencia a patrimonio natural, reconociendo los servicios ecosistémicos asociados.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce la actividad causada por el ser 
humano y alguno de sus efectos negativos en la calidad del suelo.

Por ejemplo:
Actividad humana realizada: 

• Deforestación, despoblación, desertificación, desertización. 
• Tala de árboles 

Efectos negativos en la calidad del suelo: 
• Desertificación 
• Suelos áridos 
• Pérdida de la calidad del suelo 
• Erosión del suelo 
• Pérdida del terreno fértil 
• Pérdida de nutrientes 
• Pérdida de absorción de agua, suelo seco 
• Pérdida del potencial de producción del suelo
• Incendios

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Para esta
respuesta existen 
tres posibilidades.

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce la actividad causada por el ser 
humano, pero no escribe sus efectos negativos en la calidad del suelo.

Por ejemplo:
Actividad humana realizada: 

• Deforestación 
• Tala de árboles 

Respuestas en las que se observa que el estudiante no reconoce o nombra directamente la actividad 
causada por el ser humano, pero escribe algunos efectos negativos que esta puede causar en la 
calidad del suelo.

Por ejemplo:
• Erosión del suelo 
• Desertificación 
• Pérdida del terreno fértil 
• Pérdida de nutrientes 
• Suelos áridos, pérdida de la calidad del suelo 
• Incendios 
• Pérdida de absorción de agua, suelo seco 
• Pérdida del potencial de producción del suelo 

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce la actividad causada por el ser  
humano, pero escribe algunos efectos negativos que son consecuencia de esta pero no tienen 
que ver directamente con la calidad del suelo.

Por ejemplo:
Actividad humana realizada:

• Deforestación 
• Tala de árboles 

Efectos negativos: 
Contaminación atmosférica, mala calidad del aire, pérdida de biodiversidad de especies, cambios 
de temperatura, más cantidad de gases efecto invernadero.

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo
Cuando el estudiante responde con actividades humanas distintas a la deforestación o tala de árboles.
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Pedro quiere saber qué le ocurriría a una planta si se deja en un ambiente cerrado, con tierra abonada 
y agua. Para ello él realiza el experimento que se muestra en la imagen. 

 

Este experimento lo dejó en un sitio donde recibía a diario la luz del sol. Día tras día, observaba lo que 
ocurría, y después de tres meses se dio cuenta de que el número de plantas había aumentado.

Teniendo en cuenta lo anterior, Pedro se pregunta, ¿de dónde obtiene la planta lo que necesita para 
mantener sus funciones vitales?

Después
de 3 meses

Pregunta

N.° de pregunta 3
Grado 7.°
Competencia Indagar.
Componente Entorno vivo.

Afirmación
Comprende que el conocimiento científico es una construcción humana y social, que se 
transforma y se reconstruye continuamente a través de la investigación, respondiendo 
a momentos históricos.

Evidencia
Propone preguntas y explicaciones acerca de seres vivos, sistemas, procesos y 
fenómenos naturales, incluyendo aquellos que tienen incidencia social, a partir de la 
información científica disponible.

Objetivo de la pregunta Proponer una explicación a los resultados del experimento asociados con la obtención 
de energía y nutrientes en las plantas.

Estándar relacionado Comparo mecanismos de obtención de energía en los seres vivos.
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Respuesta 
esperada

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce cómo obtienen energía y nutrientes 
las plantas. Puede mencionar solo dos de los siguientes tres factores: luz, agua o tierra. 

Por ejemplo: 

• La planta es capaz de sobrevivir, dependiendo únicamente de la luz solar como factor 
externo a la botella y reciclando nutrientes y agua en el interior. 

• La planta del experimento cumple sus funciones vitales gracias a la luz del sol que le 
brinda energía para poder realizar el proceso de fotosíntesis.

• La planta obtiene energía del sol y el agua es reciclada por condensación. 
• La planta obtiene energía del sol y nutrientes de la tierra abonada.

Respuesta 
parcial a lo 
esperado

Respuestas en las que se observa que el estudiante reconoce un solo factor asociado a mantener 
las condiciones vitales bajo los parametros del experimento y no realiza una explicación de este.

Por ejemplo:

• De la luz del sol 
• Reciclando agua 
• Reciclando nutrientes 
• De la tierra abonada 
• Fotosíntesis

Respuesta que 
no alcanza el 

objetivo
Cuando el estudiante responde con explicaciones diferentes a los procesos que se llevan a cabo 
en el experimento o describe lo que está en la imagen.

FIN


