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PRÁCTICA No.2 
LAS MEZCLAS Y SUS MÉTODOS DE SEPARACIÓN 

OBJETIVO: 
El alumno realiza mezclas con diferentes sustancias y las clasifica en función de sus propiedades observables. 
El alumno emplea los métodos correctos para la separación de mezclas.  
 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Identifica las diferencias entre sustancias y mezclas. 
 
PRODUCTOS ESPERADOS: 

a) Reporte de práctica experimental. 
b) Cuadros de clasificación de mezclas y métodos de separación.  

 
INTRODUCCIÓN:  

Según la definición, una mezcla es la combinación de dos o más sustancias en la que cada una de ellas conserva sus 
propiedades distintivas. Existen distintos tipos de mezclas y cada uno tiene características específicas.  

Algunas veces es muy fácil darse cuenta de que hay una mezcla porque se la ve a simple vista, como cuando el agua se mezcla 
con otros componentes como aceite o arena. Otro ejemplo es la ensalada de frutas: tiene manzanas, bananas, naranjas, uvas, frutillas... 
y cada uno de estos ingredientes es un componente. Estas son mezclas heterogéneas ya que se pueden reconocer a simple vista los 
componentes que las forman. Además, cuando se sirve, la ensalada en cada plato va a ser distinta: en unos tendrá más naranja, en 
otros más banana y manzana, o quizás en uno tenga muchas frutillas. Es decir que la mezcla va ser distinta en diferentes lugares. 

Existe también otro tipo de mezclas en las que no es posible distinguir los componentes, ni siquiera cuando se los observa con 
el microscopio. Pensemos en el agua de la canilla que, aunque no los veamos, contiene distintos materiales, como minerales y cloro. 
Otro ejemplo es la mezcla entre el agua y el azúcar. Si agregas una cucharada de azúcar en un vaso de agua y revuelves bien, el azúcar 
se va a disolver rápidamente y no hay modo de identificar dónde está el agua y dónde el azúcar, por eso decimos que es una mezcla 
homogénea. En este tipo de mezclas, los componentes se unen de tal modo que, cuando miramos, ya no podemos diferenciarlos. 

 

MATERIAL: 

 Agua.  

 5 ml de aceite de cocina.  

 5 ml de alcohol etílico. 

 5 gramos de harina.  

 10 gramos de aserrín. 

 10 gramos de limadura de hierro. 

 10 gramos de arena. 

 10 gramos de arroz 

 Cuadro de papel filtro.  

 Embudo.  

 Imán.  
 
 

 Parrilla eléctrica.  

 Varitas de vidrio. 

 Soporte universal. 

 Tela de alambre con centro de asbesto. 

 Probeta graduada.  

 2 Cajas de Petri.   

 Matraz de destilación.  

 Gradilla.  

 5 Tubos de ensayo. 

 Bureta graduada. 
 

SEGURIDAD: 

 Maneja con precaución la cristalería, evita des calibrar los instrumentos de medición. 

 No mezclar sustancias sin las autorizaciones del docente.  
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PROCEDIMIENTO: 

1. En un tubo de ensayo con 5 ml de aceite de cocina agrega 10 ml de agua; agita vigorosamente y con cuidado.  

2. En un tubo de ensayo con 5 ml de alcohol etílico agrega 10 ml de agua; agita vigorosamente y con cuidado. 

3. En un tubo de ensayo con 5 gramos agrega 10 ml de agua; agita vigorosamente y con cuidado.  

4. En un tubo de ensayo con 5 gramos de arena agrega 10 ml de agua; agita vigorosamente y con cuidado. 

5. En un tubo de ensayo con 5 gramos de cloruro de sodio agrega 10 ml de agua; agita vigorosamente y con cuidado. 

6. En una caja de Petri mezcla 5 gramos de aserrín con 5 gramos de limadura de hierro; agita vigorosamente y con 

cuidado. 

7. En una caja de Petri mezcla 5 gramos de arena y 5 gramos de arroz; agita vigorosamente y con cuidado. 

8. En equipo clasifiquen cada una de las mezclas obtenidas en función de las propiedades observadas y elijan el 

método de separación idóneo para obtener los componentes originales en función de los materiales proporcionados 

a la mesa.  

RESULTADOS: 
1. Cuadro comparativo de las mezclas y su método de separación.  

Sustancias Tipo de mezcla Método de separación 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

 

 
2. En función del modelo corpuscular de la materia representa una mezcla homogénea y heterogénea.  

Mezcla homogénea Mezcla heterogénea 
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3. Responde las siguientes cuestiones: 

a) ¿Cuáles son las propiedades a nivel molecular y macroscópico de las mezclas de tipo homogéneas? 
 
 
 
 

b) ¿Cuáles son las propiedades a nivel molecular y macroscópico de las mezclas de tipo homogéneas? 
 
 
 
 

c) En función de los estados de agregación de la materia, ¿qué tipos de mezcla pueden haber?, ejemplifícalos.  
 
 
 
 
  
 
CONCLUSIÓNES: 
 

 

 


