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  BLOQUE: MATERIALES 

 SUBLOQUE: Interacción entre los materiales 
 

 

 

MEZCLAS DE MATERIALES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

 

 Lectura de las páginas62-63 del libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito a ver un video, para poder comprenderlo mejor: https://www.youtube.com/watch?v=WCl_j_YH2bM 
 

 Experiencia 1: 

1ra PARTE 
 

 Vas a necesitar, cuatro vasos o frascos transparentes, maíz (o cualquier otra legumbre), pan rallado o 

rebozador, azúcar, sal gruesa, piedritas (la cantidad que consigas) y una cuchara. 

 Se les pedirá que coloquen en ellos una cucharada grande de cada material del siguiente modo: en el frasco 

N°1 sal gruesa y maíz, en el frasco N° 2maíz y piedritas, en elfrasco N° 3 azúcar y pan rallado, en elfrasco N° 4sal 

gruesa y maíz. Deberán mezclar y observar lo que sucede. 

 Luego agregar 100 ml de agua (son aproximadamente 7 cucharadas), revolver y observar. 

- Se confeccionará un cuadro de doble entrada como el siguiente. 

 Todo lo que existe en el universo está compuesto por materia, que tiene masa y ocupa 

lugar en el espacio. La materia puede estar hecha de un elemento puro o por un 

compuesto (dos o más elementos juntos). 

 Las mezclas son sustancias (podemos medir sus propiedades como peso, sabor, olor, 

color, dureza y mucho más). Se forman al combinar elementos o compuestos en 

cantidades variables sin que ocurra reacción química. Esto quiere decir que cada 

componente de la mezcla conserva sus propiedades iniciales. 

 Las mezclas se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas: 

 Las mezclas son homogéneas cuando tiene aspecto uniforme, y no se observan partes 

diferentes o con microscopio. A este grupo pertenecen las soluciones y las aleaciones. 

 Mezclas heterogéneas es cuando pueden distinguirse sus componentes a simple vista. 

Por ejemplo, lentejas y arroz, arena con sal, leche con cereal, etc. 

 En el mundo las mezclas son algo normal y es raro encontrar la materia en estado puro.  

CONTINUIDAD PEDAGÓGICA – PARTE V - CIENCIAS NATURALES- 1° parte 

https://www.youtube.com/watch?v=WCl_j_YH2bM


- Antes de continuar con la 2da parte, te invito a ver éste video, que seguramente te va a ayudar a realizar el 

siguiente trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=PRA9lQ3Vmfw 

2da PARTE 

 A continuación, vamos a necesitar los siguientes elementos: colador y pinzas (herramienta o pincita de depilar), 

filtros de café(de tela o de papel) cucharas, espumaderas, y todo lo que consideres que puede servir para: 

 

 Ahora, les pediré que diseñen algunos métodos para separar los materiales, utilizando los elementos que 

consiguieron (no importa si no están todos). 

 

 Como son mezclas de tres sustancias, es necesario que aclaren qué método separa cada sustancia. (Ejemplo: con 

los coladores separamos el maíz y las piedras del agua). 

 

FRASCO 1: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

FRASCO 2: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 FRASCO N° 1 FRASCO N° 2 FRASCO N° 3 FRASCO N° 4 

ASPECTO DE LA 

MEZCLA (COLOR, 

TEXTURA, ETC) 

    

¿SE DISTINGUEN 

LOS MATERIALES 

MEZCLADOS? 

    

¿SE OBSERVA 

SEPARACIÓN DE 

LOS MATERIALES? 

    

 

OBSERVACIONES 

    

https://www.youtube.com/watch?v=PRA9lQ3Vmfw


FRASCO 3: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

FRASCO 4: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

OBSERVAMOS ALGUNOS METODOS DE SEPARACIÓN. 

 Recordamos algunos de los métodos de separación de las mezclas, trabajados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAY VARIOS MÉTODOS PARA SEPARAR LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA. ALGUNOS DE ELLOS SON: 
DECANTACIÓN, FILTRACIÓN, DESTILACIÓN, CRISTALIZACIÓN, MAGNETISMO, EVAPORACIÓN, CENTRIFUGACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

1. Observen la imagen y respondan. 

¿Qué tipo de método de separación se está utilizando? ¿Cuál creen que es su objetivo? Explíquenlo brevemente. 

2. Si tuviesen que separar todos los componentes de una mezcla de agua y piedras con diferentes tamaños, 

¿qué métodos deberían utilizar? ¿Por qué? 

3. Propongan diferentes mezclas que sigan las siguientes condiciones. 

a. Una mezcla en la que primero tengan que hacer una tría y luego una tamización. 

b. Una mezcla en la que primero tengan que filtrar y luego decantar.  

c. Una mezcla en la que tengan que hacer una imantación y luego una tamización. 

d. Diseñen una mezcla en la cual tengan que aplicar todos los métodos juntos. 

4. Respondan. 

a. ¿Cuáles son los métodos de separación de mezclas heterogéneas que requieren de alguna herramienta? ¿Cuáles 

no? 

b. ¿Cuáles son los métodos de separación de mezclas heterogéneas que sirven para separar tres componentes a la 

vez? ¿Cuáles no? 

 

 

 

 



Las suspensiones 

  

 Lectura de la página 64 del libro. 

 A partir de lo leído realizá en tu carpeta una red conceptual con las características principales. 

 Realizá la experiencia de la ficha 19 del satélite. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

DESAFÍO: 

Presentar el presentar el 03/06.  

 Experiencia 1 ( paso n°1 y paso n°2) realizada el inicio de la secuencia. 

 Explicar lo que es una mezcla y su clasificación en homogéneas y heterogéneas. 

 Métodos de separación mencionados en la secuencia. 

 

 Podés comentar estos aspectos trabajados con algún soporte de fondo: láminas, cuadros, hasta incluso 

llevando a cabo la  experiencia n°1 en vivo.  

 Si no lo realizas en el momento del video podés mostrar los resultados, habiéndolo preparando con 

antelación o con imágenes y conclusiones del mismo. 

 En cualquiera del formato que le des a tu presentación se tienen que visualizar los resultados de la 

experiencia, tanto el momento de la mezcla como el de la separación. 

 

¡MANOS A LA OBRA! 

 


