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1. TITULO  

LA MATERIA Y LA ENERGÍA 

 

2. EJE TEMATICO 

 

MEZCLAS 

3. COMPETENCIA(S) 

 Comparo elementos, compuestos, soluciones y mezclas. 

 Identifico los métodos de separación de mezclas. 

 Reconozco los estados y cambios de la materia. 

 

4. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Describo las características de los diferentes tipos de materia y reconozco sus propiedades 

 Explico los diferentes métodos de separación de mezclas 

5. OBJETIVOS 

 

 Comparar los elementos, los compuestos, las soluciones y las mezclas 

 Identificar los métodos de separación de mezclas 

 Reconocer los estados de la materia y sus cambios 

6. CONCEPTOS CLAVES – PREVIOS 

 

 Elemento: Son sustancias simples que no pueden descomponerse en otras más sencillas, ej. 

El oro, el calcio… 

 

 Compuesto: Son sustancias que pueden descomponerse en otras más sencillas. Están 

compuestas por dos o más elementos que se combinan en cantidades fijas, ej. El agua 

 

 Solución: está compuesta por dos o más sustancias puras pero su composición puede variar, 

ej. Agua azucarada 

 

 Mezcla: Son sustancias heterogéneas que pueden separarse por métodos físicos para obtener 

sustancias puras. 

 

 Solubilidad: Propiedad que tienen ciertas sustancias de poder disolverse en otras, ej. La sal 

en agua pero no en la gasolina. 

 

 

7. FUNDAMENTOS TEORICOS – DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

 ESTADOS DE LA MATERIA: La materia está formada por agregados de moléculas que, 

de acuerdo con la temperatura y la presión, pueden presentarse en cuatro estados: Sólido, 

líquido, gaseoso y plasma. 

o Sólido: Forma y volumen fijos, sus moléculas están muy unidas, se pueden fundir 

con el calor y forman cristales, ej. Hielo. 

o Líquido: Volumen fijo, forma variable, pueden fluir y sus moléculas están unidas 

pero no tan rígidamente. Ej. El agua 

o Gaseoso: Tienen forma y volumen variable, sus moléculas presentan gran 
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movimiento y se expanden con facilidad, ej. El vapor de agua. 

o Plasma: Es considerado el cuarto estado de la materia, cuando esta es sometida a 

altas temperaturas sus átomos se desintegran y sus partículas se mueven libremente a 

grandes velocidades, ej. Se encuentra en el sol, en las estrellas 

La variación de la temperatura o la presión sobre los estados de la materia produce 

cambios en las fuerzas de cohesión entre las moléculas generando los siguientes cambios de 

estado: 

o FUSIÓN: Es el paso de sólido a líquido 

o SOLIDIFICACIÓN: Es el paso de líquido a sólido 

o EVAPORACIÓN: Es el paso de líquido a gaseoso 

o CONDENSACIÓN: Es el paso de gaseoso a líquido 

o SUBLIMACIÓN: Es el paso de sólido a gaseoso 

o SUBLIMACIÓN INVERSA: Es el paso gaseoso a sólido 

 

 MEZCLAS HOMOGÉNEAS: Son las que tienen propiedades uniformes y están 

constituidas por una sola fase y se denominan soluciones, ej. Agua y azúcar. 

 MEZCLAS HETEROGÉNEAS: La composición no es uniforme y constan de dos o más 

fases, ej. El agua y el aceite 

 METODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS: 

MEZCLA METODO DE SEPARACIÓN 
EJEMPLO 

Sólido + sólido 1. Tamizado 

 

2. Livigación 

 

3.  

Imantación o 

imanación 

1. Separar arena fina de 

la gravilla 

2. Desleír en agua 

polvo para separar la 

parte más fina 

3. Separar hierro en 

polvo del azufre 

Sólido+ líquido 1. Decantación 

 

2. Sifonado   

 

3. Filtración 

 

 

4. Centrifugación 

 

5. Cristalización 

1. Separación de 

almidón y agua 

2. Sigue a la 

decantación; se 

extrae el liquido con 

un sifón 

3. Separar arena y agua 

4. Separar la parte 

sólida y plasma de la 

sangre 

5. Sulfato cúprico 

disuelto en agua 

 

Líquido+ líquido Decantación y destilación Agua y aceite; Agua y 

alcohol 

Gas + gas Licuefacción Separación de los 

componentes del aire 

 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

 

1. ¿Qué es un átomo? 

 

2. ¿Qué es un elemento? 

 

3. ¿Qué es un compuesto? 

 

4. ¿Qué es una solución? 
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5. ¿Qué es una mezcla? 

 

 

9. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, 

INFORMES, TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

 

1. Realizar un mapa conceptual con los siguientes términos: Sustancias, homogénea, 

heterogénea, elemento, compuesto, sustancia pura, mezclas, metales, moléculas, átomos, no 

metales. 

2. Escriba un ejemplo de cada uno de los siguientes términos: átomo, elemento, compuesto, 

sustancia pura, mezcla homogénea, mezcla heterogénea, metal y no metal. 

 

 

 

10. EVALUACION 

 

1. Elabore un esquema que represente los cambios de la materia. Dé un ejemplo de cada 

uno de los cambios que suceden en el entorno. 

2. Complete el siguiente cuadro: 

ESTADOS MEZCLA MÉTODO DE SEPARACIÓN 

Líquido-líquido Agua-alcohol  

Líquido-sólido Leche-sangre  

Sólido- sólido Arena- piedra  

Varios gases aire  

Líquidos no solubles Agua y aceite  

3. Consultar las definiciones de los anteriores métodos de separación de sustancias. 

4. De las siguientes sustancias cuales son mezclas, elementos o compuestos: sal, azufre, 

ensalada de frutas y agua salada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


