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GUÍA No. 6 
DOCENTE: YOLANDA VERA SALCEDO                                            
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
GRADO:  SEXTO A-B-C 
TIEMPO:  Semana del 19 al 22 de Octubre 
 
META DE APRENDIZAJE:  Diferencia mezcla homogénea de mezcla heterogénea teniendo en cuenta sus 

propiedades físicas  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA. (Transcribe este punto a tu 
cuaderno y responde la pregunta) 

RECUERDE: 

Mezclas homogéneas. Se caracterizan porque 
las sustancias que las forman no se diferencian 
facilmente luego de unirlas. Tienen una apariencia 
uniforme, por lo que parecen ser una unica 
sustancia . Ejemplo la gaseosa 
Mezclas heterogéneas. Cuando en ella se 
distinguen a simple vista sus componentes por su 
color. textura y por el estado físico y por la forma 
en que se encuentran sólido, líquido y 
gaseoso.Son las mas comunes en la naturaleza 
 
1. Escriba en el epacio si es una mezcla 
homogenea y heterogenea 
 

 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: 
 
TECNICAS DE SEPARACION DE MEZCLAS 
 
Cualquier mezcla, bien sea homogénea y 
heterogénea, pueden separarse sin cambiar 
las propiedades de sus componentes. Entre 
ellas tenemos: 

EL TAMIZADO O CRIBADO. Se usa para 
separar mezclas heterogéneas, formadas por 
solidos de diferentes tamaños. 
 2. LA FILTRACION 
Es una técnica que sirve para separar mezclas 
heterogéneas de sólidos y líquidos utilizando 
una barrera o filtro. 
 
3. DECANTACION. Se puede por dos métodos 
 
PRIMER MÉTODO. Cuando se separa una 
sustancia solida de una liquida en el caso de 
arena y agua. 
2 método. Cuando son dos líquidos. La 
separación se da por la diferencia en las 
densidades de las sustancias que componen la 
mezcla. Ejemplo agua y aceite 
4. LA EVAPORACION 
Consiste en calentar una mezcla hasta que una 
de las sustancias cambie a estado gaseoso. 
Por ejemplo. Al calentar agua con azúcar, se 
observa como el agua se transforma en vapor 
mientras que el azúcar permanece en el 
recipiente. 
LA DESTILACION. Es un tipo de evaporación 
en la que una sustancia gaseosa se transforma 
nuevamente en liquido al interior de un tubo. 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN  

Lea cada una de las técnicas y desarróllelas 
en el cuaderno guía.  

NOTA. Enviar fotos evidencias explicando 
cada uno de los métodos de separación de 
mezclas 
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Algunas de las principales técnicas de 
separación de mezclas se describen a 
continuación. 
 
1. EL TAMIZADO O CRIBADO. Se usa para 
separar mezclas heterogéneas, formadas por 
solidos de diferentes tamaños. 
 
Experimente en casa 
Tome un tamiz o cedazo, o un colador que 
tenga en casa. Tome un poco de arena o tierra, 
piedras muy pequeñas, coloque la arena y las 
piedras en el colador, observe lo que pasa al 
colar la arena o tierra. Responda: 
a. que queda en el colador o cedazo 
b. que queda en el fondo 
c. Que estados de la materia se presenta 
Envíe una nota de voz 
 
2. LA FILTRACION 
Es una técnica que sirve para separar mezclas 
heterogéneas de sólidos y líquidos utilizando 
una barrera o filtro. 
Experimente en casa 
Con ayuda de tus padres prepare un jugo 
cualquiera en casa y licuas los trozos de fruta. 
Luego utilizas un colador que retiene los residuos 
sólidos de la fruta, como la pulpa o las semillas. Así 
obtienes solo la parte liquida de la mezcla. (Si no 
tiene frutas reemplázalo con café) y desarrolle las 
preguntas: 
a. que queda en el colador o cedazo (o bolsa 
coladora) 
b. que queda en el fondo 
c. Que estados de la materia se presenta. Envíe 
una nota de voz 
 
3. DECANTACION. Se puede por dos métodos 
 
PRIMER MÉTODO. Cuando se separa una 
sustancia solida de una liquida en el caso de arena 
y agua. 
 
Experimente en casa 
Tome un vaso de vidrio agregue agua hasta la 
mitad y agregue una cucharada de arena. 
Revuelva. Deje reposar unos minutos. 
Una vez que el sólido baje hasta el fondo del 
recipiente separe la mezcla manualmente 
a. Explique enviando una nota de voz de lo 
realizado 

 
2 método. Cuando son dos líquidos. La separación 
se da por la diferencia en las densidades de las 
sustancias que componen la mezcla. 
Ejemplo en el caso del agua y aceite. 
Experimente en casa 
Tome un vaso de vidrio agregue agua hasta la 
mitad y un poco de aceite de cocina. Revuelva y 
deje reposar unos minutos.  
Observe que el aceite es menos denso que el 
agua, por eso queda en la parte superior de la 
mezcla. Sepárelo manualmente 
a. Elabore dibujo de lo realizado explíquelo con 
nota de voz 
 
Señala con una X cuál de las siguientes imágenes 
corresponden a mezclas heterogéneas y, con un 
circulo cuales imágenes corresponden a mezclas 
homogéneas   
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