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METODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°11-12 del 04 al 15 de MAYO de 2020 horas (5) 
 

I.D: Clasifico sustancias según el tipo de materia al cual corresponden, distingo diferentes métodos de separación 

de mezclas e identifico en que mezclas se pueden emplear.  

 
TIPOS DE MATERIA Y METODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

 
LECTURA: IMPORTANCIA DE LAS MEZCLAS EN LA VIDA COTIDIANA  

 
La mayor parte de las sustancias o materiales con los que tenemos contacto a diario, están constituidos por 
diferentes tipos de mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas.  

Las mezclas Homogéneas, son aquellas en las que sus componentes no se perciben o distinguen a simple vista, ni 
siquiera con la ayuda del microscopio. La raíz de la cual proviene su nombre, "homo" significa semejanza. Estas 
mezclas están formadas por un soluto y un solvente. Algunos ejemplos son:  

• El agua del mar, • Agua con azúcar, • El vino, • La gasolina, • El aire, • El café con leche, • El queso, • La 
gelatina, etc.…  

Las mezclas heterogéneas, son aquellas que poseen una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir 
a simple vista sus componentes, es decir, está formada por dos o más sustancias, físicamente distintas, 
distribuidas en forma desigual. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse mecánicamente. 

Algunos ejemplos son:  
• Ensaladas, • Agua con aceite, • Arena en agua, • Gasolina con agua, • Arena y piedras, • Aceite y vinagre, etc…  
 

ACTIVIDAD N° 1.  
1. Realice la lectura, subraye las palabras desconocidas y escriba el significado con sus palabras.  
 

2. Construya un párrafo que contenga la idea principal de la lectura  
 
3. Represente gráficamente dos de cada uno de los tipos de mezclas que se mencionan.  

 
4. A continuación encontrarás un diagrama sobre la materia y los diferentes tipos de materia que se pueden 
encontrar. Construye un escrito que muestre lo que entiendes sobre estos conceptos con ejemplos que tú misma 

puedas plantear.  

 
CONCEPTOS BÁSICOS  
 

MATERIA: Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Ejemplos: casa, perro, agua, aire, 
oxigeno…  

ELEMENTO QUÍMICO: Es un tipo de materia, constituida por átomos de la misma clase, Es toda aquella 
sustancia que no se puede descomponer en otras más simples mediante procesos químicos ni físicos. Para 
representar a los elementos se emplea un conjunto de símbolos químicos que son combinaciones de letras. La 

primera letra del símbolo químico es siempre mayúscula, si está acompañada por una segunda y hasta una 
tercera, son siempre minúsculas. Los símbolos de los elementos provienen de su nombre, algunos elementos 
provienen de su nombre en latín, por ejemplo, el elemento sodio se simboliza Na ( natrium ), el hierro, Fe 

(ferrum), otros están relacionados con una zona geográfica, el galio ( Ga ) y el germanio ( Ge ).  
 
 

Uno sólo, el del tungsteno, W, proviene de la palabra en alemán wolfram. Los elementos químicos se organizan 
en la tabla periódica de acuerdo con el orden de su número atómico.  
COMPUESTO QUÍMICO: En química, un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más 

elementos, en proporciones definidas. Los compuestos se representan mediante fórmulas químicas, con los 



símbolos de los elementos que lo conforman y subíndices que indican la proporción de cada uno. Ejemplo: agua 
(H2O) formada por hidrógeno y oxígeno en proporción 2:1, es decir, está conformado por 2 átomos de Hidrógeno 

y 1 de Oxígeno.  
MEZCLA: Es un tipo de materia, formada por la unión de dos o más elementos o compuestos, los cuales no 
reaccionan entre sí ni tienen proporciones definidas y se pueden separar por métodos físicos.  

MEZCLA HOMOGÉNEA: Mezcla en donde sus componentes no se pueden diferenciar, por lo que se observa 

una sola fase. Ejemplo: agua con azúcar. 

MEZCLA HETEROGÉNEA: Mezcla en la que se diferencian sus componentes, por lo tanto se puede observar 

dos o más fases según su número de componentes. Ejemplo: agua con aceite.  

 

 

 

 
 

 

 
 
ACTIVIDAD N°2  
1. Escriba y dibuje 3 ejemplos de cada uno de los conceptos básicos  

2. Plantee una actividad donde involucre los conceptos básicos (crucigrama, sopa de letras…)  

3. Teniendo en cuenta el concepto de cada tipo de materia, clasifique las siguientes sustancias marcando con una 
X el tipo de materia al cual corresponden:  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 ELEMENTO  COMPUESTO 
 

MEZCLA 
HOMOGÉNEA 

MEZCLA 
HETEROGÉNEA 

JUSTIFICACIÓN 
(El porqué) 

Sal (NaCl)      
 
 

Carbono      

 
 

Acero      
 

 

Hierro      

 
 

Aire      
 

 

Agua      
 
 

Oxígeno      
 

 

Agua con 
alcohol 

     
 
 

Agua con 

aceite 

     

 
 

Vino      
 
 

 

4. Justifique porque clasificó cada sustancia como lo hizo.  
 
 

 
5. Busque los elementos químicos que aparecen en la sopa de letras y escriba su símbolo frente al 

nombre  
 
ALUMINIO, ARSENICO, ASTATO, BISMUTO, BROMO, CALCIO, CESIO, COBRE, FLUOR, FRANCIO, HELIO, 

HIDROGENO, IRIDIO, MAGNESIO, MANGANESO, NEON, ORO, OSMIO, OXIGENO, PLATA, PLOMO, POLONIO, 
POTASIO, RADIO SODIO, TITANIO, TUNGSTENO, XENON, YODO, ZINC 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

SOPA DE LETRAS DE ELEMENTOS QUÍMICOS 

 

 
 

6. Consulte 5 ejemplos de cada tipo de materia que utilices en el hogar o en la vida diaria y 

represéntelos con dibujos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ACTIVIDAD N° 3  

1. A continuación encontrarás una serie de gráficas que ilustran diferentes métodos de separación de mezclas, 
con ayuda de la información del diagrama anterior y lo trabajado en clase, clasifica cada una según método de 
separación que representa.  
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2. Proponga los métodos de separación para las diferentes mezclas:  
 

a. Agua-gasolina:  

b. Alverjas-Harina:  

c. Limadura de hierro-Arena  

 
3. Responda las siguientes preguntas de acuerdo a los métodos de separación de mezclas encontrados en la sopa 
de letras:  

a. ¿cuáles de los métodos de separación se utilizan para mezclas heterogéneas?  

b. ¿cuáles de los métodos de separación se utilizan para mezclas homogéneas?  

c. ¿cuáles métodos de separación se podían agrupar debido a las similitudes en el proceso que emplean?  
 

4. Proponga 10 mezclas e identifique el método para separar los componentes.  
 
 



 
5 UNE CADA UNA DE LAS COLUMNAS SEGÚN CORRESPONDA  
 

METODO  DESCRIPCION  EJEMPLO 

Cromatografía  Consiste en hacer pasar una mezcla 
de cualquier tipo de sólidos, de 
distinto tamaño, a través de un tamiz. 

 Componentes tinta de esfero. 

Evaporación  Se utiliza para separar e identificar 

mezclas complejas que no se pueden 
separar por otros medios. 

 Separación de distintos 

componentes del petróleo  
 

 

Decantación  Para separar sólido soluble y un 
líquido por medio de temperatura de 

ebullición. El líquido se evaporara 
completamente y luego por 
condensación se recuperara. El sólido 

quedara a modo de cristales pegado 
en las paredes del recipiente de 
donde podría ser recuperado. 

 Agua-aceite. 

Imantación  Aplicable para separar un sólido 

insoluble de un liquido 

 Sal-agua 

Tamizado  Separación de líquidos con diferente 

punto de ebullición 

 Las pepas de un jugo. 

Destilación  Método para separar líquidos 

inmiscibles de diferente densidad 

 Mezcla heterogénea de piedras 

con arena. 

Filtración  Utilizado para separar mezclas de 
sólidos en donde alguno puede ser 
atraído por un campo magnético.  

  Limadura de 
hierro y azufre.  
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MAGNITUDES FISICAS Y UNIDADES DE MEDIDA 
TIEMPO PREVISTO: Semana N°13-14 del 18 al 29 de MAYO de 2020 horas (10) 
I.D: Clasifico las magnitudes físicas y utilizo unidades de medida 

Magnitudes Físicas 

Registra tus apuntes en el cuaderno 

¿Qué es una Magnitud? Es todo aquello que puede ser medido, y se puede representar por un 
número, además pueden ser estudiados en las ciencias experimentales. 

¿Qué es una Magnitud Física? Cuando las magnitudes se pueden medir mediante un instrumento 
de medida, se dice que dichas magnitudes son magnitudes físicas. 

Aquí tenemos algunas magnitudes físicas: la velocidad, la temperatura, la fuerza, etc. 

Clasificación de las Magnitudes 

Las magnitudes se clasifican en dos grandes grupos y son: 

Magnitudes por su Origen: 
a) Magnitudes Fundamentales 

b) Magnitudes Derivadas 
c) Magnitudes suplementarias o Auxiliares 

Magnitudes por su Naturaleza: 
a) Magnitudes escalares 

b) Magnitudes vectoriales 
c) Magnitudes tensoriales 

Magnitudes por su Origen 

Las magnitudes por su origen se clasifican en magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas y 
magnitudes auxiliares. Ahora definiremos cada uno de ellos y mencionaremos algunos ejemplos: 

Magnitudes Fundamentales 

Son muy importantes y nos sirven de base para escribir las demás magnitudes. Estas magnitudes 
fundamentales son: la longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente 
eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia 

 

 

 



 

 

Magnitudes DerivadasLas magnitudes derivadas son aquellas que están expresadas a través de las 
magnitudes fundamentales. Estas magnitudes puedes ser: la frecuencia, fuerza, presión, trabajo, 

energía, potencia, carga eléctrica, potencial eléctrico, conductancia eléctrica, actividad radiactiva, carga 
magnética, flujo magnético, intensidad del flujo magnético, temperatura, flujo luminoso, iluminancia, 
capacidad eléctrica, radiación ionizante y dosis de radiación 

 



 

Magnitudes suplementarias 

Estas magnitudes no son ni fundamentales ni derivadas, pero se les considera como magnitudes 
fundamentales. Las magnitudes suplementarias son: radian y estereorradián 

 

Magnitudes por su Naturaleza 

Las magnitudes por su naturaleza se clasifican en magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y 
magnitudes tensoriales. Ahora definiremos cada uno de ellos y mencionaremos algunos ejemplos: 

Magnitudes Escalares 

Las magnitudes escalares son aquellas que están determinadas con sólo saber su unidad y su valor 

numérico, así tenemos por ejemplo: 

• Tiempo 
• Temperatura 
• Volumen 

• Etc 

Magnitudes Vectoriales 

Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de conocerse su unidad y su valor 

numérico, se necesitan conocer también su dirección y su sentido para que la magnitud 

quede perfectamente determinada, así tenemos por ejemplo: 

• Velocidad, 
• Peso 

• Fuerza 
• Aceleración 

• Campo eléctrico 

Magnitudes Tensoriales 

Las magnitudes tensoriales son aquellas que caracterizan propiedades físicas modelizables a través de 

un conjunto de números que varían tensorialmente al elegir otro sistema de coordenadas que está 
asociado a un observador con distinto estado de movimiento o de orientación. 

 

 

 

 



 
El Sistema Internacional de unidades (S.I.) 

El Sistema Internacional de Unidades establece 7 unidades básicas con sus respectivos múltiplos y 

submúltiplos (Sistema Internacional ampliado) que corresponde a siete magnitudes fundamentales. 

En la XI conferencia Internacional de Pesos y Medidas que se celebró en París en 1960, por sugerencia 
del país de Alemania, se estableció un tercer grupo de unidades auxiliares o complementarias (radián y 
estereorradián). 

A las unidades fundamentales les corresponden las magnitudes fundamentales siguientes: 

La Longitud, el Tiempo, la Masa, la Temperatura, la Intensidad de corriente eléctrica, la Intensidad 

luminosa y la Cantidad de sustancia. 

Múltiplos y Submúltiplos de Unidades del Sistema Internacional 

 

Unidades de Base del Sistema Internacional de Unidades 

1.- Longitud.- Su unidad es el metro (m) 

2.- Tiempo.- Su unidad es el segundo (s) 
3.- Masa.- Su unidad es el kilogramo (kg) 

4.- Temperatura.- Su unidad es el kelvin (K) 
5.- Intensidad de corriente Eléctrica.- Su unidad es el amperio (A) 

 



 

6.- Intensidad Luminosa.- Su unidad es la candela (cd) 

7.- Cantidad de sustancia.- Su unidad es el mol (mol) 

Historia del Sistema Internacional de Unidades 

El Sistema Internacional de Unidades proviene del Sistema Métrico Decimal, este último fue amparado 
en la primera Conferencia General de Pesas y Medidas y ratificado en el año de 1875 por 15 países. 

Para esos años se realizó la Convención del Metro, a la pudieron asistir representantes de ocho países, 
y en la que se nombró el Comité Internacional de Pesas y Medidas, con la finalidad de: 

• Estudiar la constitución de un conjunto de reglas para las unidades de medida. 

• Saber la opinión de los grupos científicos, educativos y técnicos en todos los países. 
• Brindar algunas sugerencias para la constitución de un sistema práctico de unidades de medida 

apropiado para ser acogido por todos los firmantes que participaron de la Convención del Metro. 

Con el transcurrir del tiempo se crearon otros sistemas de unidades como fueron, el Sistema 
Centímetro–Gramo–Segundo o sistema Absoluto de Unidades, usado por los todos los físicos del 

mundo y el sistema Giorgi conocido como el Sistema Metro–Kilogramo–Segundo–Ampere. 

En el Siglo XIX se acrecentaron las llamadas Unidades Eléctricas Absolutas: el volt, el ohm y el ampere, 
fomentadas por el gran crecimiento de la industria electrotécnica, la cual examinaba la unificación 
internacional de las unidades magnéticas y eléctricas. 

A mediados del siglo XX, luego de diversos canjes entre los medios científicos y técnicos del mundo, la 

décima Conferencia General de Pesas y Medidas amparo como unidades de base, el metro, el segundo, 
el kilogramo, el kelvin, el ampere y la candela. 

Para terminar, en el año 1960 la Resolución 12 de la Onceaba Conferencia General de Pesas y Medidas 
cambio su nombre a Sistema Internacional de Unidades, cuya abreviatura es SI. Además, se 

constituyeron reglas para los prefijos, unidades suplementarias y unidades derivadas. 

Ventajas que ofrece el Sistema Internacional de Unidades 

Las ventajas que ofrece el Sistema Internacional de Unidades son múltiples, entre ellas podemos 
mencionar las siguientes: 

• Es universal, porque comprende todos los campos de la economía, la ciencia, la técnica y el 

comercio. 
• Es coherente, porque no requiere de coeficientes de conversión y todas sus unidades conservan 

proporcionalidad entre sí, reduciendo la estructura de las unidades de medida y sus cálculos, lo 

que elude errores en su interpretación. 
• Utiliza prefijos para la definición de los múltiplos y submúltiplos de la unidad básica de cada 

magnitud física; descarta así la multiplicidad de nombres. 

 



 
 

Responde verdadero o falso a las siguientes afirmaciones: 

a) Las magnitudes son características que pueden ser definidas de forma numérica.(   ) 

b) Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden definir en función de ninguna otra 

magnitud.(    ) 

c) El tiempo es una magnitud derivada.(    ) 

d) La medición de magnitudes se realiza por medio de instrumentos calibrados.(    ) 

e) Una unidad es una magnitud.(    ) 

f) El Sistema Internacional de Unidades surgió para intentar que todas las regiones del mundo 

utilizaran las mismas unidades (    ) 

h) La unidad de medida del tiempo en el Sistema Internacional es la hora (h).(    ) 

i) La unidad de medida de la masa en el Sistema Internacional es el Kilogramo (Kg) (    ) 

RESUELVE 

a) 5 kilómetros, ¿Cuántos metros son? 

b) 1000 nanogramos, ¿Cuántos microgramos son? 

c) ¿Cuántos segundos son 5 milisegundos? 

d) Cuantos mililitros hay en 500litros? 

 

 
 

 
 

 

 

 


