
 

 
  

  
  

ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE”  
GUÍA DE CIENCIAS NATURALES 

  
Profesor:  JANETT VENEGAS  SOTO                           Curso: 7° básico                           Fecha: __/__/__/  

•  Reconocer los procedimientos de 
separación. 

Apellido Paterno: ____________________  
Apellido Materno: ___________________ 
Nombres: __________________________    
RUT:   

 
Ejemplos de procesos de separación 

 Separación por calor. ... 

 Adsorción. 

 Centrifugación y ciclón, basados en diferencia de densidad. 

 Cromatografía, que involucra la separación de sustancias disueltas diferentes (fase 
móvil) que fluyen a través de un material o fase estacionaria. ... 

 https://apuntesquimica.weebly.com/separacioacuten-de-mezclas.html usa este link. 

 
 
Responder y encierra en un círculo la correcta 
 

1.  La decantación consiste en separar: 
a. Líquidos usando un filtro. 
B .Sólidos y líquidos por sedimentación del sólido. 
c. Líquidos de distinto punto de ebullición 
d. Cristales por ebullición 
e  Líquidos con distintos puntos de fusión. 
 



 

 
  

  
  

2.Si se tienen  aceite, alcohol, agua, arena y gelatina  en polvo, para preparar una 
mezcla que pueda ser separada  por medio del filtro  de un embudo  como se muestra en la figura, 
las sustancias a mezclar son: 

                                                
A .Aceite y alcohol. 
b. Alcohol y arena. 
C .Agua y aceite. 
d. Agua  y  gelatina  en polvo. 
 
 
3.La destilación es una técnica de separación de soluciones que se basa en la diferencia en los 
puntos de ebullición de los componentes de la solución. Si se tiene una solución conformada por 
los líquidos 1, 2 y 3 como se muestra en el cuadro y se destila la mezcla, el orden en que se 
destilan los componentes es: 
 
a.1,2,3              
b.2,3,1 
c.3,2,1 
d.3,1,2 
e.1,3,2 
 
 
4.Juan desea separar los componentes de una mezcla sólida utilizando la técnica del tamizado. 
Para esto Juan  debe tener en cuenta: 
 
a. el tamaño de las partículas 
b .Los pesos moleculares de las sustancias. 
c. los puntos de fusión de los distintos sólidos. 
D .los puntos de ebullición. 
E .la atracción magnética de uno de los componentes. 
 
5.En un recipiente se tiene una mezcla de aceite y éter los cuales se caracterizan por ser no 
miscibles. El método más adecuado para separarlos sería la: 
 
a. destilación 
b .decantación 
c. sedimentación 
d .separación con un embudo de decantación 
e .levigación 
 
 

LIQUIDO PUNTO DE EBULLICION 
1 180° C 
2 250° C 
3 390°C 


