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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 

PARA  RECORDAR 
MEZCLAS 

Son dos o más sustancias que forman un sistema en el cual no hay enlaces químicos 
entre las sustancias que la integran. Las mezclas se clasifican en homogéneas y 
heterogéneas. 
 
MEZCLAS HOMOGENEAS. Están formadas por una sola fase, es decir, no se pueden 
distinguir las sustancias que la conforman, no hay límite de separación entre una 
sustancia y otra. 
 
MEZCLAS HETEROGENEAS. Están formadas por más de una fase, se pueden distinguir 
claramente las sustancias que la conforman. 
 
 

PARA TENER EN CUENTA 
 

SOLUCIONES O DISOLUCIONES. Es la mezcla homogénea de dos o más moléculas 
atómicas, iones u otras sustancias en proporciones variables.  
En toda solución intervienen por lo menos dos componentes llamados soluto y 
solvente. La sustancia que ha sido disuelta se llama soluto y el medio en que se disuelve 
se denomina solvente 

Cuadernos y textos 
de química. 
Internet  
Videos en YouTube 
Redes sociales 
Email  
Diccionarios 
 

Comparar las propiedades 
físicas de la materiales con 
diferencias de masa, 
volumen y densidad 
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CLASIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES O DISOLUCIONES TENIENDO EN CUENTA 

LA CANTIDAD DE SOLUTO DISUELTO EN UN VOLUMEN O PESO DE 
SOLVENTE. 

 
Las soluciones pueden se: diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas 
 
Soluciones diluidas. Son las que contienen una pequeña cantidad de soluto en una gran 
cantidad de solvente 
 
Soluciones concentradas. Son las que contienen una gran cantidad de soluto en una 
gran cantidad de solvente 
 
Soluciones saturadas. Son las que contienen una cantidad de solvente límite para 
disolver una cantidad determinada de soluto a una temperatura dada. 
 
Soluciones sobresaturadas. Son las que contienen una cantidad mayor de soluto que 
el de solvente para disolverse. 
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Desarrollo 

METODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 
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OTROS METODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS SON: 
 
LA CENTRIFUGACIÓN. Es un método utilizado para separar un sólido insoluble 
de grano muy fino y de difícil sedimentación de un líquido. Esta operación se 
lleva a cabo en un aparato llamado centrífuga, en el que aumenta la fuerza 
gravitación provocando la sedimentación del sólido. El plasma de la sangre 
puede separarse por este método. 
CRISTALIZACIÓN. Con este método se provoca la separación de un sólido que 
se encuentra disuelto en una solución quedando el sólido como cristal y en este 
proceso involucra cambios de temperatura, agitación, eliminación del solvente, 
etc. Por este método se obtiene azúcar, productos farmacéuticos, reactivos 
para laboratorio (sales), etc. 
IMANTACIÓN. Con este método se aprovecha la propiedad de algún material 
para ser atraído por un campo magnético. Los materiales ferrosos pueden ser 
separados de otros componentes por medio de un electroimán, para su 
tratamiento posterior. 
COMO COMPLEMENTO OBSERVAR EL SIGUIENTE VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=8SM4n_CItyA Tipos de separación de mezclas 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8SM4n_CItyA
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INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 
DIN
AMI
CA 

RESOLVER LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. 
1. nombra cinco mezclas que comúnmente realicen en tu casa y describe en cada una 
de ellas cual es el soluto y solvente. 
2. elabora en tu casa una solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada, 
nombrar el soluto y solvente utilizado, tomar foto de cada una y enviar al profesor en 
el taller escrito. 
3. en la guía hay una gráfica de métodos de separación de mezclas, contiene 5 tipos 
de separación, por cada uno dar dos ejemplos de mezclas que se puedan separar por 
esos mecanismos. 
4. comparar los métodos de separación de evaporación y cristalización. 
5. escoger tres métodos de separación de mezcla y realiza un video máximo de dos 
minutos, explicar el método y hacer una demostración de cada uno. 

 

Evaluación  
 

enviar respuestas a los correos de los docentes hasta el 30 de agosto. 
jornada mañana Juan Pérez = coronadigital2020@gmail.com jornada tarde Jaime Jiménez =  jimenezmartinezj.1569@hotmail.com 

Bibliografía  Libro ciencias naturales 8 santillana siglo XXI 
Consultor estudiantil: química youtube 

 

mailto:coronadigital2020@gmail.com

