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GUIA N° 4: TÉCNICAS DE SEPARACIÓN DE  MEZCLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se identifican los tipos de mezclas? 

Las mezclas se identifican en función del número de fases que las conforman. Una 

mezcla homogénea siempre tiene una sola fase mientras que las mezclas 

heterogéneas tienen dos o más fases.  

 

  

Estimado estudiante, como integrante de la comunidad de Ciencias espero que te encuentres 

muy bien junto a tu familia y seres queridos. 

Entendiendo que estamos viviendo una etapa difícil como país, nuestra comunidad de Ciencias 

ha acordado revisar una carpeta con las guías desarrolladas de cada módulo a vuelta de clases 

(la primera clase de la asignatura), la cual se convertirá en una nota del trabajo realizado.  

Además, se evaluará puntualidad en entrega, orden y limpieza en dicho trabajo. 

Para cualquier consulta escríbeme al mail institucional: 

Profesora Camila Mardones: cmardones@colegiosanagustin.cl  

Profesora Odett Livert: oglivert@colegiosanagustin.cl  

 

Según lo leído recientemente, dé a conocer tres ejemplos de cada tipo de mezcla (Heterogénea y 

Homogénea) que usted puede ver o generar en su casa en el día a día.  

Homogénea:        Heterogénea: 

_______________________________________              _____________________________________ 

_______________________________________              _____________________________________ 

_______________________________________              _____________________________________ 
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Una mezcla puede separarse en sus diferentes componentes mediante la 

aplicación de diversas técnicas o métodos experimentales, los cuales están diseñados 

para aprovechar las diferentes propiedades físicas y químicas que tienen sustancias que 

conforman una mezcla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tamizado 
 

Procedimiento que se emplea en la separación de mezclas 
formadas por sólidos de diferentes tamaños mediante un tamiz. 
Este último consiste en una malla que posee orificios de un 
tamaño determinado a través de la cual pasa el material. El 
componente de mayor tamaño queda retenido por el tamiz, 
mientras que el material fino pasa. Esta técnica es muy utilizada 
en la cocina, en las labores de jardinería, en la agricultura y en la 
separación de materiales de construcción, como ripio, gravilla y 
arena.  

 
En la industria minera, para analizar los suelos, usualmente se utilizan artefactos 
constituidos de tamices de diferentes tamaños para separar y cuantificar las partículas 
sólidas del suelo. 
 

2. Filtración 

¿Has visto cómo se prepara el té en bolsa? 
Al preparar esta infusión, la bolsa de té se 
sumerge en agua caliente, dejando pasar el 
sabor de esta hierba y reteniendo las hojas. 
La situación anterior se refiere a la filtración, 
técnica que nos permite separar un sólido 
que no se disuelve en un líquido. En este 
método se usa un filtro, que puede ser 
papel, tela e incluso arena y piedras.  
 

 
Estos materiales retienen las partículas sólidas de la mezcla, que sean de mayor tamaño 
que los poros del filtro, y dejan pasar el líquido a través de sus poros. 
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3. Decantación  

 
¿Has mezclado alguna vez jugo de limón con aceite? Probablemente has notado que el 
aceite queda flotando en la superficie del jugo de limón. Lo anterior ocurre porque estos 
líquidos no se mezclan entre sí y, además, presentan diferente densidad. Estas 
características de algunos materiales son utilizadas en un método de separación de 
mezclas denominado decantación. La decantación es un método que permite separar un 
líquido de un sólido, o dos líquidos no miscibles, es decir, que no se mezclan; y que 
presentan diferente densidad. En ambos casos es necesario dejar la mezcla en reposo 
durante un tiempo para que sus componentes se separen en dos fases. De esta manera 
se pueden colectar en recipientes distintos. A continuación, se describen dos ejemplos en 
los que se usa este método. 
 

 
 

4. Destilación  
 

Es una técnica utilizada en la separación de dos o más líquidos miscibles, es decir, que se 
disuelven entre sí, y que tienen diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, el alcohol y el 
agua. Existen diferentes tipos de destilación, por ejemplo, la destilación fraccionada, que 
estudiaremos más adelante y la destilación simple, que se explica en el siguiente 
esquema. 
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Actividades  
 

1. Define los siguientes conceptos 
 
Miscibles: ___________________________________________________________ 
 
Inmiscibles: __________________________________________________________ 
 
Soluto: ______________________________________________________________ 
 
Solvente: ____________________________________________________________ 
 
Volátil: ______________________________________________________________ 
 
No volátil: ____________________________________________________________ 
 

2. Observa el siguiente esquema, en el que se muestran los pasos que realizaron 
unos estudiantes para separar una mezcla. Las letras representan los métodos de 
separación de mezclas utilizados. 

 

Señala los métodos de separación de mezclas correspondientes a las letras A, B y C. 
Fundamenta cada una de tus respuestas. 
 

Método de separación en A: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Método de separación en B: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Método de separación en C: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Responde las siguientes preguntas 

 

1. En actividades de construcción se necesita separar las piedras de la tierra para 

preparar cemento. ¿Qué método de separación se debería utilizar? 

A) Filtración 

B) Tamizado 

C) Destilación 

D) Decantación 

 

 
2. Separación de sólidos y líquidos a través de un material poroso  que permite el 

paso del líquido, reteniendo el sólido. 
 

A) Decantación 
B) Filtración 
C) Tamizado 
D) Destilación 

 

3. Un niño está participando en una feria de entretenciones y en uno de los puestos 

hay un concurso en el que debe encontrar lo más rápido posible una bolita de 

hierro escondida en un montón arena. ¿Qué método debería utilizar para sacarla? 

A) Filtración 

B) Tamizado 

C) Imantación 

D) Decantación 

 

4. En las siguientes imágenes se representa un instrumento de laboratorio con el que 

se realiza un método de separación de mezclas. 

 
 

               ¿Qué tipo de sustancias son separadas por este método? 

 

A) Líquidos no se mezclan entre si  

B) Líquidos se mezclan entre sí. 

C) Mezcla liquido-sólido. 

D) Mezcla solido-sólido. 
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5. “Consiste en la separación de una mezcla de líquidos de distintas densidades”. Lo 

cual corresponde a: 

 

A) Filtración 

B) Tamizado 

C) Destilación 

D) Decantación 

 

6. La imagen que a continuación se presenta, corresponde al proceso de:  

 

 

 

A) Decantación  

B) Filtración  

C) Destilación  

D) Tamizado  

 

 

 

 

7. ¿Cuál de los siguientes métodos utilizarás para separar una mezcla de harina y 

clavos? 

 

A) Tamizado 

B) Filtración 

C) Destilación 

D) Decantación 

 

8. ¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza en una mezcla homogénea?  

 

A) Decantación 

B) Filtración 

C) Tamizado 

D) Destilación  

 

9. ¿Cuál es la técnica más apropiada para separar dos líquidos inmiscibles de una 

mezcla líquida?  

 

A) Filtración 

B) Decantación 

C) Tamizado 

D) Destilación  

 

 

 

 


