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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2: MEZCLAS  

7° básico 

Semana del 06/04/2020 al 10/04/2020 

Nombre del estudiante: 

Fecha de realización: 

Profesor: Romina Villavicencio Pizarro 

OA: Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras 

y mezclas, los procedimientos de separación de mezclas, considerando su aplicación industrial 

en la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros. 

Forma de evaluación: Formativa  

 

Estimados estudiantes y apoderados:  Esperando que se encuentren muy bien, envío esta guía de apoyo 

en Ciencias Naturales. Los invito a manifestar su solidaridad y compartirla con sus compañeros. 

En este tiempo de aprendizaje a distancia, lamento no poder acompañarlos de forma presencial. Será muy 

importante su cuaderno y texto escolar (si no disponen de él pueden encontrarlo en la página web 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html). 

Cada actividad deberán desarrollarla en su cuaderno, de forma ordenada, colocando la unidad, título de la 

guía, ítem y número de la pregunta; no es necesario imprimirla.  

Al retomar nuestras clases presenciales revisaré sus cuadernos con las actividades realizadas.  

Para que puedan organizar su tiempo, tendrán una semana para realizar cada guía y/o actividad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


MONEDAS EN AGUA           ENSALADA  

I. Revisemos la Actividad anterior  
 

a. ¿Cuáles son las diferencias entre las sustancias puras y las mezclas? Menciona ejemplos de cada 
uno. 

 Una sustancia pura es un tipo de materia que no varía y no se puede separar en 
componentes más sencillos. Por ej. Oro y Cobre. 

 Las mezclas están formadas por dos o más componentes que se pueden juntar o 
separar. Por ej. Agua con azúcar, leche con milo.  

 

b. Realiza un cuadro comparativo de los métodos para separar mezclas.  
 

Método Componentes que separa Ejemplo 
FILTRACIÓN Separa líquidos de solidos Infusión de té (la bolsa de té filtra con 

una malla) 
DECANTACIÓN Separa líquidos de sólidos, o líquidos que no 

se mezclan  
Jugo natural (al dejar reposar la fruta 
decanta, es decir, se va al fondo) 

TAMIZADO Separa solidos de distinto tamaño Pasar tierra con piedras por un tamiz 
(colador) 

*Son los 3 métodos de separación que veremos este año, existen muchos más. 
 
 
 

 
 
 
 
II. ¿Qué son las mezclas homogéneas y heterogéneas? Copia el siguiente mapa conceptual en 
tu cuaderno.  

 

  
 

 

 
 
 

MEZCLAS

Homogéneas

Los componentes NO se 
distingen 

Heterogéneas

Se pueden distingir sus componentes, forman 2 
fases 

Estan formadas por más de un 
compuesto

Envía fotos de tus actividades 
desarrolladas; al igual que tus 

dudas y consultas al mail 
romifervp@gmail.com  

mailto:romifervp@gmail.com


III. Pon a prueba tus conocimientos.  
Desarrolla la actividad “Preparar y clasificar mezclas” de la página 12 de tu texto de Ciencias Naturales.  

 

 Con ayuda de un familiar elabora las 4 mezclas. 
 

 Si deseas utiliza leche en lugar de alcohol, ya que en estos tiempos debemos cuidarlo.  
 

 Para clasificar las mezclas revisa el mapa conceptual de arriba. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

¡CUÍDENSE MUCHO! 
#QUEDATEENCASA 

 
 

NO DUDES EN ENVIAR TUS CONSULTAS AL CORREO romifervp@gmail.com  

mailto:romifervp@gmail.com

