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Indicadores de Desempeños a superar 

Diferencia métodos de separación de mezclas, determinando en cada uno sus principios 

fundamentales. 

Determina en forma teórica y experimental la densidad de distintos materiales. 

 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

 
SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

¿Cuál es la importancia de separar mezclas?  
 
2. ¿En qué momento de mi vida diaria utilizo métodos de separación de mezclas? ¿Por qué?  

3. ¿Cómo sé que técnica aplicar cuando voy a separar una mezcla?  
 
4. Describa detalladamente el proceso de separación del éter dietilico del agua si el punto de ebullición 
del agua es de 100°C y del éter dietilico 36.4°C. ¿Cuál de los componentes de la mezcla se obtiene 
primero y por qué?  
 
5. Relaciono cada uno de los siguientes procesos industriales con el método de separación aplicado.  
PROCESO METODOS DE SEPARACIÓN  

 
6. Indique cuantas fases y componentes tiene el sistema formado por:  
 
a) Alcohol, Arena, Agua y Hielo  
b) Agua, Hielo y Vapor de agua.  
c) Agua, Azúcar, Sal y Alcohol.  
d) Vinagre, Alcohol y Agua.  
e) Aceite, Arena y Agua.  
“Y cuáles de ellos son Homogéneos y Heterogéneos”  
7. Razona si son válidas las siguientes afirmaciones:  
 
· Un compuesto puede descomponerse en elementos utilizando métodos físicos.  
· Un compuesto es una combinación de distintos elementos y por ello, no puede ser una sustancia 
pura.  
· Los compuestos son todas sustancias puras.  
· Los elementos se combinan entre sí, químicamente, para formar mezclas homogéneas  
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8. Describir los métodos que se deben utilizar para separar y recuperar los componentes de las 
siguientes mezclas: a) azúcar y polvo de vidrio; b) petróleo y agua; c) cloruro de sodio y tiza en polvo 
(yeso)  
 
9. Los siguientes gráficos representan procesos con los aparatos o dispositivos utilizados para llevarlos 
a la práctica. a) Escribe el nombre y explica brevemente en que consiste cada proceso. b) Explica en 
cada uno de esos procesos si sirve para preparar sustancias o para descomponerlas e indica en cada 
caso, justificadamente, si se trata de un proceso físico o químico.  

10. Explicar a modo de hipótesis un procedimiento que nos permita separar los componentes de una 
mezcla de sal y arena. Diseña detalladamente la experiencia y tras consultarlo con tu profesor/a 
realízala. Escribe un informe sobre los pasos realizados, las técnicas utilizadas y los resultados 
obtenidos. a) ¿la mezcla de sal y arena es homogénea o heterogénea? b) ¿En qué propiedades 
diferenciadoras de ambas sustancias has basado la separación? c) ¿Qué le sucede con la sal cuando 
se añade agua a la mezcla? d) ¿Qué le sucede a la arena al dejar de agitar? e) Enumera las técnicas 
de separación que has utilizado en cada paso?  
 
 
 

 



 

 

 

Corregimiento Santa Elena – Kilómetro 15 – Telefax: 5381304 - E-mail: ie.santaelena@medellin.gov.co 

 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA 

 

Código: FR-GAP-28 

Versión:  1  

Hoja: 1 de  1 
Fecha: Abril de 2018 

NIT: 811.017.836-7 DANE: 205001011031 Núcleo: 925 

Aprobado por Resoluciones Nº 16268/2002- N° 0715/2004-  N°003084/2016 

Niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Media académica y Técnica 

 

 

 


