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Estándar 

Desempeños: 
  Clasifico materiales en sustancias puras y mezclas. 
  Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 

Competencias Indicadores de logro 

Las competencias generales básicas utilizadas en Ciencias 
Naturales, son las tres siguientes: 
1. Interpretación: que hace posible apropiar representaciones 

del mundo y, en general, la herencia cultural, 
2. Argumentación: que permite construir explicaciones y 

establecer acuerdos, y 
3. Proposición: que permite construir nuevos significados y 

proponer acciones y asumirlas responsablemente previendo 
sus posibles consecuencias. 

 
Del componente: 
1. Trabajo en equipo: Capacidad que tiene cada persona para 

trabajar con su par, respetando y asumiendo las funciones de 
acuerdo a su rol, construyendo aprendizajes significativos. 

2. Apropiación de la tecnología: La apropiación y el uso 
adecuado de las TIC permiten lograr la inclusión de los 
estudiantes, tanto en la vida cotidiana como productiva, en las 
empresas, la academia y el Gobierno. 

3. Pensamiento y Razonamiento lógico matemático: El 
conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 
relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

  Clasifica materiales en sustancias puras y mezclas. 
  Verifica diferentes métodos de separación de mezclas. 
  Clasifica como homogénea o heterogénea una mezcla dada, a 

partir del número de fases observadas.  
  Selecciona las técnicas para separar una mezcla dada, de 

acuerdo con las propiedades de sus componentes. 
  Predice el tipo de mezcla que se producirá a partir de la 

combinación de materiales. 
  Compara las ventajas y desventajas de distintas técnicas de 

separación de mezclas. 
  Reconoce diferentes métodos para separar mezclas. 
  Describe las características de las sustancias puras y de las 

mezclas. 
  Reconoce las diferencias que hay entre una mezcla homogénea 

y una mezcla heterogénea. 
  Describe los métodos físicos y mecánicos empleados para la 

separación de mezclas. 
  Determina el método de separación que se debe emplear para 

separar diferentes mezclas. 



objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de 
textura áspera con uno de textura lisa y establece que son 
diferentes. 

4. Investigación Científica: La investigación científica es una 
actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y, 
por esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o 
interrogantes de carácter científico. 

5. Manejo de la información: Es el acceso al conjunto 
organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje 
que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que 
recibe dicho mensaje, conocido como información. 

6. Planteamiento y resolución de problemas: Es la habilidad 
que se tiene para hallar y proponer soluciones a situaciones 
que se presentan en la cotidianidad y problematizan o ponen 
en juego los conocimientos. 

7. Manejo de herramientas tecnológicas e informáticas: Es la 
aplicación práctica que ha sido funcional, didáctica, motivadora 
e innovadora para el desarrollo de las temáticas abordadas en 
el aula de clase. 

Contenidos Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
Temas: 

 
  Mezclas 
  Mezclas homogéneas 
  Mezclas heterogéneas 
  Métodos de separación de 

mezclas en: sólidos y líquidos. 
- Sublimación 
- Tamizado. 
- Magnética. 
- Levigación 
- Centrifugación. 
- Filtración. 

  Aplicaciones de los métodos 
de separación de mezclas: 
- Destilación de alcohol 
- El craqueo del petróleo 
- Elaboración de esencias. 

  Comprende que existen 
distintos tipos de mezclas 
(homogéneas y heterogéneas) 
que de acuerdo con los 
materiales que las componen 
pueden separarse mediante 
diferentes técnicas (filtración, 
tamizado, decantación, 
evaporación). 

  Predice el tipo de mezcla que 
se producirá a partir de la 
combinación de materiales, 
considerando ejemplos de 
materiales cotidianos en 
diferentes estados de 
agregación (agua-aceite, 
arena- gravilla, agua-piedras). 

  Selecciona las técnicas para 
separar una mezcla dada, de 
acuerdo con las propiedades 
de sus componentes. 

  Compara las ventajas y 
desventajas de distintas 
técnicas de separación 
(filtración, tamizado, 
decantación, evaporación) de 
mezclas homogéneas y 
heterogéneas, considerando 
ejemplos de mezclas 
concretas. 

  Manifiesta actitudes y 
opiniones responsables frente 
al tema “métodos de 
separación de mezclas” en 
procesos industriales. 

  Comprende y analiza algunos 
aspectos de la responsabilidad 
social de las ciencias químicas 
y asume una posición crítica al 
respecto. 

  Manifiesta interés por aprender 
y por profundizar algunos 
contenidos frente al tema 
“métodos de separación de 
mezclas”. 

  Valora los adelantos científicos 
y tecnológicos que han 
modificado la calidad de vida 



de los seres humanos. 

Metodología 

Se desarrolla la Pauta Pedagógica Institucional y se propicia la Aplicación del Modelo Social – Desarrollista: 
Saludo y Bienvenida, Verificación de la asistencia, Reflexión, Realimentación para activar el aprendizaje, Conocimiento del 
propósito de la clase, Desarrollo de la clase con implementación de las estrategias de aula acordada en el área, Desarrollo del 
tema, Construcción de conceptos, Sustentación de actividades, Síntesis y apreciación de la clase por los estudiantes e ideas 
principales. 

 

Las estrategias empleadas para el trabajo de aula en la institución educativas Fe y Alegría Aures, del área de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental son: 
1. Solución de problemas 
2. La investigación como estrategia pedagógica 
3. Aprendizaje por proyectos 

Fecha y Tiempo de desarrollo Actividades Recursos 

 
Tercer periodo académico 
 
 
Duración: 7 horas clase 

  Elaboración de trabajos individuales y en 
equipo. 

  Lecturas. 
  Práctica de laboratorio. 
  Preparación de talleres. 
  Preparación y presentación de exposiciones. 
  Realimentación de los temas vistos. 
  Realización de actividades dentro y fuera del 

aula. 
  Resolución de actividades de reconocimiento 

y de aplicación (crucigramas, sopas de letras, 
situaciones problemáticas, cuestionarios, etc.) 
de los contenidos trabajados durante las 
unidades. 

  Lectura de textos y resolución de ejercicios, 
tanto en forma grupal como individual. 

  Elaboración de informes. 
  Confección de mapas conceptuales. 
  Realización de trabajos prácticos. 
  Análisis y discusión sobre artículos 

periodísticos videos y documentales. 
  Utilización de materiales bibliográficos 

especificados de cada disciplina. 

Para realizar sus productos académicos, como los 
talleres, los diferentes tipos de preguntas, sus 
preguntas de investigación, exposiciones y 
ampliar la información sobre los contenidos 
temáticos, los estudiantes deben usar la 
biblioteca, con sus textos y computadores, las 
explicaciones y orientaciones del docente en 
clases, los correos que el profesor envía con la 
información necesaria para que resuelvan sus 
trabajos en la plataforma Moodle y ThatQuiz. 
Los talleres, las preguntas y los avances del 
proyecto de investigación se elaboran a mano y 
en el cuaderno de Química, pues leer y escribir 
le permite disfrutar de sus propios logros y 
aprender de sus equivocaciones. Se pretende, 
además, orientar hacia el uso adecuado del 
vocabulario, tanto en la expresión oral como en la 
escrita, por este motivo escribir o hablar con 
coherencia permite una mejor comunicación, pues 
se evitan repeticiones mecánicas que no permiten 
comprender, interpretar, valorar, crear ni enjuiciar 
los conocimientos. 



  Diseño y confección de maquetas. 
  Consideración de los saberes previos de los 

estudiantes como base del aprendizaje. 
  Utilización de las Computadoras portátiles 

como herramientas de comunicación y 
aprendizaje.  

  Creación de situaciones que motiven la 
participación de los estudiantes. 

  Exposición oral del docente. 
  Selección de material bibliográfico para la 

investigación. 
  Aplicación de técnicas de subrayado en los 

textos para la elaboración de síntesis, 
resúmenes, mapas conceptuales. 

 

 Guía del estudiante trabajo en casa:  

Tiempo límite de entrega _____ 

Las mezclas y sus métodos de separación. 

Una mezcla es una materia constituida por diversas moléculas. Las materias formadas por moléculas que son todas iguales, 

en cambio, reciben el nombre de sustancia químicamente pura o compuesto químico. Las mezclas, por lo tanto, están 

formadas por varias sustancias que no mantienen interacciones químicas. Las mezclas se pueden clasificar en: 

                                          



 

 

Ejemplo:  

                    

Recuerda: 

  

Métodos de separación de fases 

 

Los métodos de separación de mezclas son aquellos procesos físicos por los cuales se pueden separar los componentes de una 
mezcla.1 Por lo general el método a utilizar se define de acuerdo a los tipos de componentes de la mezcla y a las propiedades 
esenciales, así como las preferencias más importantes entre las fases. 

La separación es la operación en la que una mezcla se somete a algún tratamiento que la divide en al menos 
dos sustancias diferentes Ya que el proceso de separación y al final de la separación las sustancias conservan su identidad, sin 
cambio alguno en su composición y propiedades químicas2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_heterog%C3%A9neo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_separaci%C3%B3n_de_fases#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_separaci%C3%B3n_de_fases#cite_note-2


Entre las propiedades físicas de las fases que se aprovechan para su separación, se encuentra el punto de ebullición, 
la solubilidad, la densidad, magnetismo, sublimación y otras más. 

Los métodos de separación de mezclas  se clasifican en: 

 Separación de mezclas de sólidos. 

 Separación de mezclas de un sólido y un líquido. 

 Separación de mezclas de líquidos. 

 

Separación de mezclas de sólidos 

Dentro de esta clasificación se encuentra: 

Tamización: 
 

El tamizaje se utilizaba antiguamente en la agricultura para separar las piedras de los granos 

Llamada tamización o también separación manual, se utiliza cuando la mezcla está formada por partículas de diferentes tamaños. El 
instrumento utilizado se denomina tamiz; este método es muy utilizado en el análisis de suelos y en las industrias de harinas. 

Este método se utiliza para separar dos o más sólidos cuyas partículas posean diferentes grados de subdivisión.4 Para ejecutar el 
tamizaje, se hace pasar la mezcla por un tamiz, por cuyas aberturas caerán las partículas más pequeñas, quedando el material más 
grueso dentro del tamiz. Un ejemplo en el cual se utiliza el tamizaje es para separar una mezcla de piedras y arena. 

El cribado o tamizado es un método ancestral y elemental usado en la mezclas de sólidos heterogéneos. Los orificios del tamiz suelen 
ser de diferentes tamaños y se utilizan de acuerdo al grueso de las partículas de una solución homogénea. Para aplicar el método de 
la tamización es necesario que los materiales se presenten al estado sólido. Se utilizan tamices de metal o plástico, que retienen las 
partículas de mayor tamaño y dejan pasar las de menor diámetro. 

Levigación 

Consiste en pulverizar la mezcla sólida y tratarla luego con un disolvente  apropiado; la separación se realiza basándose en su 
diferencia de densidad. Este método es muy empleado en la minería, especialmente en la separación del oro. 

Imantación 

Es un método que consiste en separar una mezcla en la que una de sus sustancias tiene propiedades magnéticas, se debe utilizar un 
material o instrumento que contenga un campo magnético para separar las sustancias metálicas en la mezcla, como la extracción de 
las limaduras de hierro en una mezcla con arena. No todos los sólidos que tengan propiedades magnéticas pueden ser separados 
por imantación, por ejemplo, trozos de hierro en una fuente de agua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_ebullici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamiz
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_separaci%C3%B3n_de_fases#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_s%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Imantaci%C3%B3n


Separación de mezclas de un sólido y un líquido 

Para separar estas mezclas pueden utilizarse los siguientes métodos: 

 

Decantación 

La decantación se utiliza para separar los líquidos que no se disuelven entre sí (como agua y aceite) o un sólido insoluble en 
un líquido (como agua y arena). El aparato utilizado se llama ampolla o embudo de decantación. La decantación es el método de 
separación más sencillo, y comúnmente es el preámbulo a utilizar otros más complejos con la finalidad de lograr la mayor pureza 
posible. 

Para separar dos fases por medio de decantación, se debe dejar la mezcla en reposo hasta que la sustancia 
más densa se sedimente en el fondo. Luego dejamos caer el líquido por la canilla, cayendo en otro recipiente, dejando arriba 
solamente uno de los dos fluidos. 

Dentro de la decantación podemos encontrar: 

 Flotación (proceso), se utiliza para separar un sólido con menos densidad que el líquido en el que está suspendido.6 Por 
ejemplo, en una mezcla de agua y trozos de corcho. 

Filtración 

Es el método que se usa para separar un sólido insoluble de un líquido. El estado de subdivisión del sólido es tal que lo obliga a 
quedar retenido en un medio poroso o filtro por el cual se hace pasar la mezcla. En una filtración que se llama residuo a lo que queda 
en el papel filtro y filtrado lo que pasa a través del papel. 

Este método es ampliamente usado en varias actividades humanas, teniendo como ejemplos de filtros los percoladores para 
hacer café, telas de algodón o sintéticas, coladores o cribas caseros y los filtros porosos industriales, 
de cerámica, vidrio, arena o carbón. 

 

Filtración por vacío 

Usa las mismas bases que la filtración a excepción que este método usa una bomba de vacío, embudo Büchner y matraz Kitasato. La 
bomba extrae el aire dentro del matraz para generar vacío haciendo que la filtración sea más rápida ya que, la fuerza impulsora es la 
presión atmosférica. Su uso es común cuando la mezcla no se filtra con facilidad o se quiere reducir el tiempo de filtración. 

Centrifugado 

Consiste en someter una mezcla a la acción de la fuerza centrífuga haciendo girar el recipiente con la mezcla a gran velocidad, con 
esto el sólido se deposita en el fondo del recipiente, mientras que el componente líquido queda como un sobrenadante que puede 
separarse por decantación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Flotaci%C3%B3n_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_separaci%C3%B3n_de_fases#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Corcho
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_de_filtro
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Embudo_B%C3%BCchner
https://es.wikipedia.org/wiki/Kitasato
https://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica


El equipo para realizar la centrifugación se denomina centrífuga y es muy empleada en química analítica, en la industria y en el 
laboratorio clínico. 

Lixiviación selectiva o extracción 

Este método de separación consiste en extraer, por medio de disolventes orgánicos, aceites esenciales de plantas aromáticas o 
medicinales.7 La lixiviación es común en la confección de perfumes, productos de limpieza y medicamentos. 

De igual manera, se utiliza en la extracción de minerales en las minas como el cobre. 

Separación de mezclas de líquidos 

Para realizar la separación de mezclas de líquidos se pueden utilizar los siguientes procedimientos: 

Decantación 

La decantación se utiliza para separar los líquidos que no se disuelven entre sí (como agua y aceite)8 o un sólido insoluble en 
un líquido (como agua y arena). El aparato utilizado se llama ampolla o embudo de decantación. La decantación es el método de 
separación más sencillo, y comúnmente es el preámbulo a utilizar otros más complejos con la finalidad de lograr la mayor pureza 
posible. 

Para separar dos fases por medio de decantación, se debe dejar la mezcla en reposo hasta que la sustancia 
más densa se sedimente en el fondo. Luego dejamos caer el líquido por la canilla, cayendo en otro recipiente, dejando arriba 
solamente uno de los dos fluidos. 

Dentro de la decantación podemos encontrar: 

 Flotación (proceso), se utiliza para separar un sólido con menos densidad que el líquido en el que está suspendido.9 Por 
ejemplo, en una mezcla de agua y trozos de corcho. 

 

Destilación 

La destilación es ampliamente utilizada en la industria licorera 

La destilación se usa para separar dos líquidos miscibles entre sí, que tienen distinto punto de ebullición,10 como una mezcla de agua 
y alcohol etílico; o bien, un sólido no volátil disuelto en un líquido, como la mezcla de permanganato de potasio disuelto en agua. 

El proceso de destilación se inicia al aplicar altas temperaturas a la mezcla. El líquido más volátil se evaporará primero, quedando el 
otro puro. Luego, la fase evaporada se recupera mediante condensación al disminuir la temperatura. 

Según el tipo de mezcla que se desee separar, se contemplan dos tipos de destilación: la destilación simple en la cual se separan dos 
líquidos; y la destilación fraccionada en la que se separa un sólido y un líquido. En la segunda es en la que se obtiene una mejor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disolventes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceites_esenciales
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_separaci%C3%B3n_de_fases#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Decantaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_separaci%C3%B3n_de_fases#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Flotaci%C3%B3n_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_separaci%C3%B3n_de_fases#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Corcho
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_separaci%C3%B3n_de_fases#cite_note-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
https://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_fraccionada


separación de los componentes, si bien esta va a depender de qué tan alta sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las 
diferentes fases. 

Los métodos de destilación son ampliamente utilizados en la industria licorera, la petrolera y la de tratamiento de aguas, así como en 
los laboratorios. También se ha utilizado a lo largo del tiempo para fabricar medicamentos efervescentes como la vitamina C. 

Cromatografía 

La cromatografía comprende un conjunto de diversos métodos de separación de mezclas muy útiles en la industria como en 
la investigación. Se utiliza para separar e identificar mezclas complejas11 que no se pueden separar por otros medios. Existen varios 
métodos cromatográficos: de papel, de capa delgada o capa fina, de columna y de gas. Todos, sin embargo, utilizan como principio la 
propiedad de capilaridad por la cual una sustancia se desplaza a través de un medio determinado. El medio se conoce como fase 
estacionaria y la sustancia como fase móvil. Por ejemplo, si un refresco cae sobre una servilleta de papel, aquel busca ocupar toda 
la superficie de ésta. En este caso, la servilleta es la fase estacionaria y el refresco, la fase móvil. 

Para que la fase móvil se desplace por la fase estacionaria debe existir cierta atracción entre ellas. La intensidad de esta atracción 
varía de una sustancia a otra, por lo que el desplazamiento se realiza a diferentes velocidades. La cromatografía aprovecha estas 
diferencias (de solubilidad) para separar una mezcla: el componente más soluble se desplaza más rápido por la fase estacionaria, y 
los otros quedan rezagados. Dependiendo del material utilizado como fase estacionaria, esta puede adoptar una coloración 
permitiendo diferenciar con mayor facilidad las sustancias. 

Dentro de la cromatografía podemos encontrar la cromatografía en columna, cromatografía de papel, Cromatografía en capa fina, 
entre otras. 

Otros 
Evaporación 

Se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Por ejemplo, si de una salmuera (agua con cloruro de sodio) quisiéramos 
obtener el sólido (Sal) que lo compone, debemos aplicar a esta mezcla un aumento de temperatura, hasta evaporar el agua 
totalmente. Obtendremos el sólido en el fondo del recipiente que utilicemos. Otro ejemplo es la obtención de la sal desde su fuente de 
origen, es decir, el mar. La sal que utilizamos para cocinar se saca de minas o bien se saca del agua de mar mediante la evaporación. 

Cristalización 

La cristalización es un proceso físico por el cual a partir de un gas, un perfume o loción, los iones, átomos o moléculas establecen 
enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica de un cristal. La cristalización se emplea con bastante frecuencia 
en química para purificar una sustancia gaseosa. 

Actividad Nº 1 

1. Observa  atentamente el video en you-tubeTipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas en tu cuaderno, tome apuntes de las 
ideas más importantes sobre las sustancias puras y las mezclas. 

2. Encuentra en la siguiente sopa de letras  las siguientes palabras: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licor
https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_de_separaci%C3%B3n_de_fases#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_en_columna
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa_en_capa_fina
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica


 

3. Realiza un mapa conceptual  relacionado con la separaciòn de mezclas y los mètodos de separaciòn de sustancias. 

4. Realiza la siguiente práctica experimental: 

Aprender a distinguir las mezclas 
homogéneas de las mezclas 
heterogéneas. 

  

    

  
 

  

        



  

 Una cucharadita de sal. 

 Un vaso con agua. 

 Un vaso con agua de limón. 

 Un vaso de refresco con gas. 

 Un puñado de arroz. 

 Un puñado de frijoles. 

 Una taza de frijoles cocinados con caldo. 

 Agua. 

 Un recipiente para remojar el arroz. 

 Un pocillo u otro recipiente pequeño para calentar agua. 

 Una estufa o parrilla eléctrica. 

  

        

  
 

  

        

 

1. Observe las sustancias y anote su 

estado de agregación (sólido, 

líquido o gaseoso) en el cuadro 

correspondiente de la hoja de 

respuestas. 

 

 

 

          

  
2. Agregue la sal al vaso con agua y 

agítela durante un minuto. Tome 

nota de su apariencia. 

    

          

  

3. Coloque la mitad del arroz en un 

recipiente y agregue agua hasta 

cubrirlo, después agítelo con la 

cuchara y describa la apariencia de 

esta mezcla. 

    

          

  
4. Mezcle el resto del arroz con los 

frijoles crudos y tome nota de su 

aspecto. 

    

          

  

5. Observe cuidadosamente el interior 

del pocillo y posteriormente 

agregue agua sin llenarlo. Póngalo 

a calentar hasta que se evapore 

toda el agua y observe de nuevo el 

interior del pocillo. 

    



          

  
6. No olvide registrar sus 

observaciones. 
    

          

        

  
 

  

        

  
1. En la siguiente tabla anote el estado de agregación de las sustancias y si 

considera que se trata de una sustancia pura o de una mezcla. Justifique sus 

respuestas. 

  

  
 

    

  
 

Sustancia Estado de agregación Sustancia pura Mezcla 

Sal  
 

 
 

 
 

Agua  
 

 
 

 
 

Agua de limón  
 

 
 

 
 

Refresco con gas  
 

 
 

 
 

Arroz  
 

 
 

 
 

Frijoles  
 

 
 

 
 

Frijoles con caldo  
 

 
 

 
 

 

  

  
 

    

  
2. Apariencia del agua con sal. 

¿Se distinguen los componentes originales? ¿Cómo detectaría la presencia de la 

sal? 

  

  
 

    



  
 

 
 

  

  
 

    

  Proponga una forma de separar los componentes de la mezcla   

  
 

    

  
 

 

  

  
 

    

  
3. Apariencia del arroz con agua. 

¿Cómo explica el aspecto y la consistencia del líquido? 
  

  
 

    

  
 

 

  

  
 

    

  
4. Apariencia de la mezcla del arroz seco y de los frijoles crudos. 

Proponga un método para separar los componentes de esta mezcla. 
  

  
 

    

  
 

 

  

  
 

    

  Apariencia del interior del pocillo después de evaporar el agua.   

  
 

    



  
 

 

  

  
 

    

  5. ¿Detecta alguna diferencia? De ser así, ¿cómo la explica?   

  
 

    

  
 

 

  

  
 

    

  
6. Observe de nuevo todas las sustancias y, de acuerdo a los resultados del 

experimento, clasifíquelas como sustancias puras, mezclas homogéneas o 

mezclas heterogéneas. 

  

  
 

    

  
 

Sustancia Sustancia pura 
Mezcla 

homogénea 

Mezcla 

Heterogénea 

Sal    

Agua    

Agua de limón    

Refresco con gas    

Arroz    

Frijoles    
Frijoles con 

caldo    

Agua con sal    

Arroz con agua    

Arroz y frijoles    
 

  

  
 

    

  
7. Revise las anotaciones que hizo en la tabla del punto 1 de este apartado y 

compárelas con las de la tabla anterior. 
  

        



  ¿Detecta diferencias? ¿Cómo las explica?   

        

    

 
 

  

        

  
 

  

        

  1. Explique lo que concluye de la realización de este experimento.   
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