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TEMA Métodos de separación de mezclas – interpretación de gráficas 

Contextualización  

El siguiente diagrama presenta la composición nutricional de la leche entera y brinda la información general sobre 

los procesos que se utilizan para la separación de los diferentes componentes de la leche entera. Lea el diagrama 
con atención y utilice la información que se presenta allí para resolver los problemas que se presentan a continuación.  

 
Para separar algunos componentes de la leche entera, se utilizan diferentes 

métodos: 

✓ La centrifugación se utiliza para retirar las grasas y elaborar leche 
descremada. Las grasas se utilizan para hacer mantequilla y queso. 

✓ La evaporación se utiliza para retirar el agua y obtener leche en polvo y así 
conservarla por más tiempo. 

✓ La filtración se utiliza para retirar los sólidos que se forman por la 
coagulación de las proteínas y estas se usan para hacer queso y otras 

aplicaciones.  

Descripción de la actividad sugerida  

1. Elabore una etiqueta para una bolsa de leche entera que contenga una tabla con la información 
del diagrama. 

2. De acuerdo a la información del diagrama y los métodos de separación de la leche, responda: 

a. Si usted cuenta con 1.000 gramos de leche entera, ¿cuántos gramos de grasa puede obtener por medio de 
la centrifugación? 

b. ¿Cuántos gramos de leche en polvo (sin perder sus grasas y proteínas) puede obtener si aplica el método 
de evaporación del agua para los mismos 1.000 gramos de leche entera? 

c. ¿Cuántos gramos de agua se evaporan para los mismos 1.000 gramos de leche entera? 
Recuerde justificar sus respuestas 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Adaptado de: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_b4_s7_est_0.pdf 
 

Criterios de Evaluación  

La actividad debe ser presentada en hojas cuadriculadas tamaño carta, se evaluará la creatividad de la etiqueta y la 

interpretación de la gráfica, así como la justificación argumentada de las respuestas. De ser posible envíe fotos de 

evidencias al correo deissy.jaramillo@sabiocaldas.edu.co  y en el asunto escriba sus nombres, apellidos y curso. De 
no ser posible, conserve su trabajo para que sea revisado próximamente. 

 

   

 
 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

mailto:deissy.jaramillo@sabiocaldas.edu.co
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/ciencias_7_b4_s7_est_0.pdf
mailto:deissy.jaramillo@sabiocaldas.edu.co

