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Objetivo:Investigar y explicar el comportamiento de gases ideales en
situaciones cotidianas, considerando: Factores como presión, volumen y
temperatura. Las leyes que los modelan. La teoría cinético-molecular.

Trabaja en casa
Separación de los componentes de una mezcla

 En el libro del estudiante, lee con atención las páginas 16 y 17.
Luego lee el siguiente cuadro:

Separación de las sustancias de una mezcla heterogénea:
Método Basado en: Sustancias que separa:

Separación magnética Diferencia propiedades magnéticas.
El metal se queda pegado en el imán y las
demás sustancias no.

Metales de otras sustancias
Ejemplo: Hierro y arena.

Criba o tamizado Diferencia de tamaño
El sólido de mayor tamaño se queda en la
criba y el sólido pequeño pasa.

Dos sólidos.
Ejemplo: Piedras y arena.

Filtración Diferencia de tamaño
El sólido se queda en el filtro y el líquido
pasa.

Un sólido y un líquido.
Ejemplo: Arena y agua

Sedimentación Diferencia de densidad
Se separan dos sustancias por acción de la
gravedad, la más densa se va abajo y la
menos densa hacia arriba. Es lento y
barato.

Un sólido y un líquido.
Ejemplo: Arena y agua

Decantación Diferencia de densidad
Se separan dos líquidos inmiscibles (no se
pueden mezclar) por acción de la
gravedad, el más denso de va abajo y el
menos denso se va hacia arriba. Es lento y
barato.

Dos líquidos inmiscibles.
Ejemplo: Agua y aceite

Centrifugación Diferencia de densidad
Se somete la mezcla a la aceleración de
una centrifugadora para hacer el proceso
más rápido. Es rápido y caro.

Dos sólidos, sólidos y
líquidos.
Ejemplo: Agua y ropa.

Se usan procesos físicos relacionados con alguna propiedad diferente que tengan las
sustancias que se desee separar. Existen varios métodos:
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 Indica el método más adecuado para separar los componentes de
las siguientes mezclas heterogéneas (puede haber más de un
método):

Mezcla Método 1 Método 2
Agua con barro fino

Leche y nata

Ropa y agua

Clavos y arena fina

Aceite y agua

Arena y agua

 Ahora evalúate a ti mismo. Lee cada indicador,marca con X en la casilla
que mejor describa tu desempeño en las actividades, calificándote como
logrado, medianamente logrado o no logrado.

Indicadores Logrado Medianamente
Logrado

No logrado

Leíste comprensivamente lo solicitado (libro y el
cuadro sobre la separación de las sustancias de
una mezcla heterogénea)
Puedes diferenciar cada uno de los métodos.
Completo el cuadro solicitado
Presento dificultad para entender la actividad.
Presentaste dificultades para realizar las
actividades.
Realice las actividades con entusiasmo.

Logrado:
Según lo descrito en el
indicador, desarrollo
completamente lo solicitado.

Medianamente logrado:
Según lo descrito en el
indicador, desarrollo solo
una parte de lo solicitado.

No logrado:
No realizo las actividades.

Logrado 2 puntos.
Medianamente logrado 1 punto.
No logrado 0 punto.

Si tienes dudas o consultas, escríbeme al correo:
cristina.medina.morro@gmail.com
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