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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Combino  diferentes mezclas homogéneas y heterogéneas con elementos del entorno, 
manteniendo el respeto y la creencia de Dios. 

DBA: -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)  
-Respeta la diversidad religiosa. 

COMPETENCIAS: Verifico la posibilidad de mezclar diversos líquidos, sólidos y gases. 

OBJETIVO: comprender los principales estados de la materia que encuentra en su entorno.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO: La relación entre la transferencia de energía para que se presenten los cambios 
de estado. 

IDENTIDAD: Los estados de la materia poseen características propias de los definen. 

TEMA: Características de las mezclas y los métodos de separación. 
¿Cómo entender la fe cristiana? 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 01 
Sencillez de vida: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 
atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante 
a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan, preguntas… algunos ejemplos…  ¿Recuerdas un 
momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana 
a tu mamá, abuela o hermana? 

SEMANA 2 
Amabilidad: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 
mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos 
deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, 
por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que 
hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra 
Buena Madre, hacía desde el corazón.  

mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org
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mailto:mmperez@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-M.M.P.-Y.D.M.-L.M.L. Página 5 de 8 

 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA:  CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS Y LOS MÉTODOS DE SEPARACIÓN. 
 ¿CÓMO ENTENDER LA FE CRISTIANA?  

Queridos estudiantes, en estas dos semanas de trabajo seremos grandes científicos, para lograr este 
propósito vamos a aprender que son las mezclas, cuáles son las propiedades y que tipo de mezclas se 
encuentran.  
 
LOS INVITO A LEER NUESTRA HERMOSA GUÍA CON EL FIN DE POTENCIAR ESE CIENTIFICO QUE TIENE CADA UNO 
¡MANOS A LA OBRA! 

¿Qué es una mezcla? 
Una mezcla es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes que pueden encontrarse en 
cualquier estado de la materia. 
Las mezclas químicas, son aquellas en las cuales los elementos se unen entre sí y generan reacciones 
químicas. Estas reacciones suelen crear sustancias nuevas como, por ejemplo, la mezcla de elementos 
químicos para crear aleaciones. En este sentido, las mezclas químicas alteran las propiedades químicas de 
las sustancias. 
 
Las mezclas pueden ser de dos tipos: 

Homogéneas. Aquellas en las que no puede diferenciarse a simple vista cada uno de los componentes 
involucrados en la mezcla. También se las conoce como disoluciones. 

Heterogéneas. Aquellas en las que pueden apreciarse a simple vista los componentes que la constituyen, 
dado que suelen estar distribuidos de modo desigual. De acuerdo al tamaño de las sustancias, puede 
tratarse de mezclas gruesas (las partículas son de tamaño apreciable) o suspensiones (las partículas son de 
tamaño pequeño). 

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS  sustancias sólidas y líquidas (S – L) 
 
Decantación: 
Este tipo de separación es el método más sencillo y se utiliza en casos donde se tienen líquidos que no se 
disuelven entre sí o cuando se encuentran materiales sólidos insolubles en un líquido.  El aparato utilizado 
en el proceso se conoce como embudo de decantación; para poder separar dos fases por medio de la 
decantación, la mezcla se deja en reposo hasta que la sustancia con mayor densidad se deposite en el 
fondo. La decantación se emplea como proceso inicial en el tratamiento primario de aguas residuales, así 
mismo se emplea en procesos de separación de petróleo en agua de mar y en separación de metales. 
 
Proceso de separación de mezclas mediante decantación. 

 

https://concepto.de/disolucion/
https://concepto.de/mezcla-heterogenea/
https://concepto.de/particulas-subatomicas/
https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/decantacion-definicion-tipos-aplicaciones-estanques-tipos/
https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/aguas-residuales-clasificacion-y-caracteristicas/
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Filtración: 
La filtración se emplea para separar un sólido insoluble presente en un líquido. El estado de subdivisión del 
sólido es tal que lo obliga a quedar retenido en un filtro por donde se pasa la mezcla. En el proceso de 
filtración, se hace pasar la mezcla heterogénea a través de un filtro con un tamaño de poro adecuado, el 
sólido que queda atrapado en el papel filtro se conoce como residuo y la sustancia que pasa a través del 
papel se denomina filtrado. 
Este método es ampliamente usado en varias actividades humanas, especialmente en los procesos 
primarios de purificación y de potabilización del agua, en actividades de la industria cervecera y en 
actividades industriales que requieran filtros porosos de cerámica, vidrio, arena o carbón. 

 
Separación de mezclas de sólidos (S – S) 
Tamizado: 
El método de tamizado o separación manual, se emplea cuando la mezcla está conformada por partículas 
de diferentes tamaños.  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. Este 
método de separación sólido – sólido se usa en análisis de suelos y en la industria de fabricación de harinas. 
 

 
 
Imantación: 
Es un método de separación de mezclas tipo sólido – sólido que consiste en realizar 
la separación mediante las propiedades magnéticas presentes en las sustancias que la conforman, se debe 
utilizar un material que contenga un campo magnético que permita separar las sustancias metálicas en 
la mezcla, como la extracción de las limaduras de hierro en una mezcla con arena. 
 

https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/purificadores-de-agua-filtracion-basica/
https://blog.fibrasynormasdecolombia.com/potabilizacion-definicion-etapas-del-proceso-e-importancia/
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Fuente: https://concepto.de/mezcla-homogénea/#ixzz6mUSdolbZ 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
staf 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Las limaduras de hierro (magnético) que se hallen mezcladas con azufre en polvo (no magnético), para lo 
cual basta con mantener con un imán el componente magnético. 
Consiste en separar con un imán los componentes de una mezcla de un material magnético y otro que no 
lo es. La separación se hace pasando el imán a través de la mezcla para que el material magnético se 
adhiera él. Por ejemplo, separar.                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Bueno chicos después de haber leido la guía y ver el ejercicio de aplicación, vamos a iniciar con nuestro 
proceso de experimento ¡¡Manos  a la obra!! 
Materiales: 

1. Un vaso plástico. 
2. Medio vaso de agua. 
3. Medio vaso de aceite. 

Van acoger el vaso plástico, le van a echar la mitad del aceite del medio que tiene en el recipiente, luego 
echan la mitad del agua que tienen en el mismo vaso que contiene el aceite. Van a observar qué reacción 
tienen las dos sustancias y a qué tipo de separación de mezcla pertenece. 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ciencias_7_b4_s7_doc_0.pdf 
OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0  
 

https://concepto.de/mezcla-homogénea/#ixzz6mUSdolbZ
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, 

inquietudes y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta 
GUIA DE ESTUDIO. 
PALABRA, IDEA, FRASE 
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