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1. Marca con una equis (X) la opción correcta de acuerdo 

La FILTRACIÓN permite separar de un líquido los sólidos que no se mezclan con él.  SI_X_ NO___  

La DECANTACIÓN, NO permite separar un líquido o gas de un sólido, o dos líquidos que no se mezclan y que 

presentan diferente densidad SI X   NO___  

El TAMIZADO, permite separar sólidos cuyos componentes son de distinto tamaño. SI X NO___  

La DESTILACIÓN, es el método empleado para separar dos o más SOLIDOS que forman una mezcla homogénea 

con diferentes puntos de ebullición.  SI____ NO _X_ 

2. Indica en la Columna B el concepto que aparece en la Columna A, en el __. 

Columna A Columna B 
1.- Filtración 
2.- Tamizado  
3.- Técnica de separación 
4.- Filtro 
 

_1_ Técnica que nos permite separar un sólido no soluble de un líquido. 
_4_ Puede ser papel, tela e incluso arena y piedras 
___ Dióxido de Carbono 
_2_Procedimiento que se emplea en la separación de mezclas formadas 
por sólidos de diferentes tamaños mediante un tamiz 
_3_Métodos que permiten apartar los componentes de una mezcla 

 

3. Responde las siguientes situaciones: 

a. ¿Qué tipo de procedimiento emplearía para separar los residuos metálicos de un taller de carpintería? 

R. Imantación 

b. ¿Qué procedimiento emplearía para separar las sales que contiene el agua mineral? Justifique su 

respuesta. 

R. Evaporación  

c. Se desea separar los siguientes líquidos: acetona, agua, benceno, ácido acético y alcohol etílico. Todos son 

líquidos incoloros, Sus temperaturas de ebullición son: 

Sustancia Agua Benceno Acetona Ác. acético Alcohol etílico 

Temperatura de 
ebullición (°C) 

100 80 56,5 118 35 

¿qué técnica de separación de mezcla utilizarías? 

R. Destilación 

¿Cuál sería el orden de separación de estos líquidos? 

R. 1. Alcohol etílico, 2. Acetona, 3. Benceno, 4. Agua y 5. Ácido acético  

Nombre: Rut:  Curso: 8vo    Fecha: 

Objetivo:  Identificar los diferentes procedimientos de separación de mezclas. Comparar los 
procedimientos de separación de mezclas según las sustancias a separar. 

Habilidades: Explicar-Reconocer, distinguir, comparar. 
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d. Indica cómo se podrían separar los componentes de una mezcla formada por agua, aceite, tetracloruro de 

carbono, sabiendo que todos ellos son inmiscibles. Justifique su respuesta. 

R. Decantación. Se ocupa un decantador que permite separar cada uno de los líquidos de acuerdo con la 

unión de ellos. 

4. Escribe el método de separación más apropiado para cada una de las siguientes mezclas 

 

 

 

Materiales: 

Agua 

Aceite  

Tierra 

Alcohol 

Sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía 

puedes comunicarte al siguiente correo:                                                                                                                                                                   

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      

Estaré atento a tus inquietudes 

 

1. Elabora 4 mezclas con los materiales. 

R. respuesta variada. Agua-aceite; agua-tierra; Agua-sal; Agua-alcohol . 

2. Establece un criterio para clasificar las mezclas.  

R. Respuesta variable. Tipo de mezcla (homogénea, o heterogénea)  

3. Clasifiquen cada mezcla en una categoría. 

R. Respuesta variada. Mezclas homogéneas o heterogéneas. 

4. Menciona las técnicas de separación de las mezclas que realizaste. 

R. Respuesta variable, decantación, filtración, destilación. 

Filtración    se separa el líquido del sólido 

Decantación            Para separar líquidos inmiscibles 

Destilación                                     Para poder separar líquidos homogéneos 

Decantación    Para separar líquidos inmiscibles 

Tamizado    para separar sólidos  

Tamizado        para separar sólidos 


