
• Filtración y tamizado 

• Separación magnética o imantación 
• Decantación 

• Destilación 

• Evaporación y cristalización 
• Cromatografía 
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TEMA Métodos de separación de mezclas  

Contextualización  

En muchas ocasiones encontramos mezclas homogéneas y heterogéneas cuyos componentes necesitamos 
separar sin alterar la naturaleza de las sustancias puras. En ambos casos, se pueden utilizar procedimientos 
físicos para obtener los componentes por separado. Los principales métodos de separación son: 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Dibuje dos ejemplos de mezclas para cada categoría: 

a) Mezcla homogénea sólido-sólido 

b) Mezcla heterogénea sólido-líquido 

c) Mezcla homogénea sólido-líquido 

d) Mezcla heterogénea líquido-líquido 

2. Consulte la página web adjunta y elabore un cuadro sobre 6 métodos de separación de mezclas 

como el siguiente (incluya el ejemplo)  

Método de separación 
Tipo de 

mezcla 
Ejemplo 

Montaje de 

laboratorio 

Filtración: Se usa para separar un sólido 
de un líquido en el cual no se disuelve (no 
es soluble en él), como la arena en 

suspensión en el agua. Para ello, se hace 
pasar la mezcla heterogénea a través de un 

filtro con un tamaño de poro adecuado 
(menor que el de las partículas que 
queremos separar). Habitualmente se 

emplea un papel de filtro acoplado a un 
embudo. 

Heterogénea 
sólido-líquido 

Agua y 
arena 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Página web base: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?idclase=38541499&idcurso=737519 

Recursos adicionales: 

Página web: http://quimicageneraling.blogspot.com/p/metodos-de-separacion-de-mezclas.html 

Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=wbjWuN1NkeQ 

Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=OmWOSIy9QE8 

Criterios de Evaluación  

La actividad debe ser presentada en hojas cuadriculadas tamaño carta, se evaluará el contenido del cuadro, 
la presentación y el uso de los recursos adicionales para complementar la actividad sugerida. Es importante 

que el estudiante reconozca los métodos de separación de mezclas y sus montajes de laboratorio para 
continuar con las actividades de la tercera semana. 
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