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OA 14: Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en 
sustancias puras y mezclas (homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de 
separación de mezclas (decantación, filtración, tamizado y destilación), considerando su 
aplicación industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre 
otros. 

Actividad 1 Habilidades: Identificar, Analizar, Investigar. 
 

I Unidad: Los gases y sus Propiedades 
 
Objetivo de la clase: Identificar las técnicas para separar mezclas. 
 
❖ Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con las “Técnicas de 

Separación de Mezclas”: 
 
Técnicas de Separación de Mezclas 
 

      Las técnicas de separación de mezclas son métodos que permiten apartar los 
componentes de una mezcla sin alterar las propiedades de estos. A continuación, 
estudiaremos las más utilizadas. 
 
 
Filtración 
 

      Técnica que permite separar un sólido no soluble (que no se disuelve) de 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. 
      Por ejemplo, preparar 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. 
En este caso el sólido no soluble son las hojas de hierba y el papel de la bolsita es el 
filtro, el cual sólo permite que salga del interior el color que libera la hierba y no la hierba 
completa.  
 
Actividad 
❖ Escribe tres ejemplos de filtración en la vida cotidiana. 

 
 
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 a 
través de él. 
      Por ejemplo, cernir la harina, es decir, dejar pasar este ingrediente a través de un 
cedazo, con el fin de retener grumos u otros residuos. En este caso se está realizando 
un tamizado. 
      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. 
 
Actividad 
❖ Escribe tres ejemplos de la vida cotidiana donde se utilice la técnica del tamizado. 
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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. 
      Por ejemplo, una mezcla de agua con arena. Si echamos ambos elementos en un 
vaso y los revolvemos estos se mezclarán, pero al dejarlo en reposo observaremos que 
la arena baja al fondo; de esta manera podemos separar fácilmente el agua, permitiendo 
que la arena se mantenga en el fondo y de esta forma lograr separar los dos elementos 
que se encontraban mezclados en un principio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La decantación se emplea en la industria metalúrgica, específicamente en la 
producción del hierro. En este proceso los minerales se depositan en un gran horno 
donde se funden a altas temperaturas. En este horno se forman dos capas: una 
denominada escoria (mineral impuro) y otra de hierro puro. La capa de mineral impuro, 
debido a su menor densidad, se localiza sobre el hierro, desde donde es eliminada. 
 
Actividad 
❖ Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, diccionarios, etc.) qué es el 

embudo de decantación y para qué sirve. Dibújalo y da tres ejemplos de su uso.  
 
 
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 y la destilación simple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
❖ Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, diccionarios, revistas, etc.) qué 

es la destilación fraccionada y para qué sirve. Dibuja un esquema que la represente y 
señala tres ejemplos de uso uso en la industria o en la vida cotidiana. 

 

 


