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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: Propongo y verifico diferentes métodos de separación de mezclas. 

OBJETIVO: Comparar los diferentes métodos de separación encontrados en el 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 vivo mi fe? 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de marzo de 2021 viernes, 19 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 01 
SERVICIO: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo 

dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella.  Siempre estuvo atenta a las necesidades de 
su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en 
el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a resolver 
el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que 
nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú.  

SEMANA 2 
FUERTE: María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino 

de espíritu.   
Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros que se le presentaron. Superó 
todos los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en afrontar un duro viaje 
y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido.   
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Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron sus amigos, los discípulos, y 
tuvo que ver como lo maltrataron y lo crucificaron.   
Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que se nos presentan en 

nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú.   
 

GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: • MEZCLAS HOMOGÉNEAS 
• ¿CÓMO VIVO MI FE? 

Hola pequeños científicos, esta será una semana de profundizar nuestros conocimientos, durante la guía 
anterior aprendimos que era una mezcla y tipos de mezclas y separación de mezclas. Para afianzar nuestros 
conocimientos en el análisis de mezclas, se debe tener claro los dos tipos de mezcla (HOMOGÉNEA Y 
HETEROGENEA). En esta guía hablaremos de las mezclas homogénea. 
 
¿QUÉ SERA UNA MEZCLA HOMOGÉNEA? 
Se caracterizan por ser uniformes, es decir, que el ser humano no podrá identificar con facilidad que se trata 
de al menos dos sustancias combinadas, ya que no existe discontinuidad entre ellas. Por ejemplo: vino, 
gelatina, cerveza, café con leche. 

 
Una mezcla es el resultado de la combinación física de dos o más componentes que mantienen sus 
propiedades y se unen formando suspensiones, soluciones, aleaciones y coloides. Estas se dividen en dos 
grupos; las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Siendo el primero imposible de separar 
mediante procesos químicos, debido a la unión de sus componentes, mientras que, en la última los elementos 
que la componen se pueden separar a través de procesos químicos. 

Cada día, hacemos usos de un sinfín de mezclas homogéneas que son parte esencial de nuestra vida cotidiana, 
éstas son realmente comunes y cuentan (como todas las demás) de esa característica principal, de 
no poder separar los componentes que lo integran. 

Los siguientes son seis ejemplos de mezclas homogéneas, con las cuales vivimos nuestro día a día: 

1. Agua con azúcar. 
2. Agua con sal. 
3. Vinagre disuelto en agua. 
4. Cloro disuelto en agua. 
5. Los desodorantes en aerosol tienen su lugar en este selecto grupo, debido a que son la mezcla de 

fragancia, gas isobutano y alcohol que se encuentran en un estado líquido y son atomizados gracias 
al mecanismo de los envases que los contienen. Asimismo, estos componentes no pueden ser 
separadas por ningún proceso químico. 

6. El café (mezcla homogénea de agua, azúcar y café disuelto en ella). 
Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-mezclas-homogeneas/#ixzz6nyFockDA 

¿CÓMO VIVO MI FE? 
Es inevitable, nadie puede saberlo todo ni dominar absolutamente con su propio saber aquello en lo que se 
basa nuestra vida. Es por eso que podemos afirmar que la fe —entendida como la confianza en el otro— es 
indispensable para nuestra vida cotidiana. Sin fe simplemente no nos moveríamos, no subiríamos al carro, no 
usaríamos el celular ni el computador. Sin esta confianza nada funcionaría, pues todos y cada uno de nosotros 
tendría que comenzar “de cero”, desde el principio, si es que no tuviéramos esta confianza en el conocimiento 

https://conceptodefinicion.de/fisica/
https://www.enciclopediadetareas.net/2010/09/que-son-los-coloides.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140204_ciencia_usos_domesticos_vinagre_np
https://www.ecured.cu/Metilpropano
https://conceptodefinicion.de/proceso/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-mezclas-homogeneas/#ixzz6nyFockDA
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de otro. En ese sentido, el más profundo, la vida humana sería prácticamente imposible si no pudiéramos 
confiar en el otro y en los otros, puesto que uno mismo no puede fiarse únicamente de la propia experiencia 
ni únicamente en sus propios conocimientos.  

Esta “fe natural” —en palabras de Joseph Ratzinger— se compone de tres elementos fundamentales e 

innegables a tener en cuenta: 
1. Se refiere siempre a alguien que “conoce”; es decir, presupone el conocimiento real de personas 

cualificadas y dignas de confianza que nos dicen que eso es así. 
2. La confianza de “muchos”, que basan el uso cotidiano de las cosas en la solidez del “saber” que hay 

dentro de ellas. Es decir, hay un orden y una “racionalidad” en las cosas, de la que no participo 
conscientemente pero que sé que existe. 

3. Hay una cierta verificación personal de ese “saber de otros” mediante la experiencia de cada día. 

 

Estos tres elementos hacen que nuestra confianza no sea irracional. Un buen ejemplo para ilustrar estos tres 

elementos aplicados a nuestra vida cotidiana es la electricidad: muchos de nosotros no podemos demostrar 

científicamente la existencia y las propiedades físicas de la electricidad, pero la lámpara encendida al lado de 

mi cama me dice que es real, que aunque yo no sea uno de aquellos que “conocen” cómo funciona 

exactamente la electricidad, no obro con una fe (o confianza) completamente irracional al tratar de encender 

la lámpara, sino que mi “fe natural” en las propiedades físicas de la electricidad está basada en una 

experiencia, en una corroboración personal. 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
staf 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Las  mezclas homogéneas pueden ser líquidos, sólidos y gaseosos , en el ejemplo de la imagen, vamos a 
encontrar dos  componentes líquidos (agua y alcohol, por ejemplo) se mezclan sin reaccionar, y no hay una 
división que se pueda ver, esta reacción de las sustancias se conocen como homogéneo a pesar de que se 
mezclaron no se ve su diferencia. 
 
 
 
 
                                
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1.Realice un mapa conceptual, en donde expliques a tu profesora y compañeros algunos tipos de mezclas 
homogéneas que conozcas. 
2. por medio de un dibujo represente la manera como vives la fe.   
 

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=abDJ8qlj3rs 
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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. 
CONECTAR-EXTENDER-DESAFIAR 
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