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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 8        FISICA SEXTO GRADO 

 

Por favor tenga en cuenta que la fecha de entrega es entre las semanas de 21 hasta el 25 de 

junio y luego desde el 12 hasta el 16 de julio  al correo  fisicamam@gmail.com  y el 

WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , y este pendiente del link de asesoría  

en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara previo  a la reunión del miércoles 14 de 

julio. 

Fase de ubicación  

 

En nuestra vida diaria estamos en constante contacto con sustancia   simpes y compuestas 

estas últimas conocidas como mezclas y son más usual de lo que crees, por ejemplo, cuando 

preparas jugo, o puede ser cuando preparas harina para las arepas otra mezcla puede ser 

preparas pintura para autos, también cuando tienes que colorear un dibujo y en fin si  

 

Fase de argumentación  

 

MEZCLAS 

Una mezcla se caracteriza porque hay dos o más sustancias o elementos que se encuentran 

unidos, pero no combinados químicamente, y porque es posible separarlos. 

Una mezcla homogénea es aquella en la que sus componentes están mezclados de forma 

tal que es imposible diferenciarlos a simple vista, estando distribuidos de 

manera uniforme. Este tipo de mezcla se encuentra en una fase (estado de la materia) y se 

le conoce también como solución o disolución. Un ejemplo de una mezcla homogénea o 

solución es una taza de café caliente. 

Por el contrario, los elementos de una mezcla heterogénea son distinguibles a simple vista 

y su distribución no es uniforme. Las mezclas heterogéneas presentan al menos dos 

fases diferenciadas (sólido y sólido, por ejemplo). Un tazón de cereal con leche es un 

ejemplo de una mezcla heterogénea. 

Fase de exploración  

 
 MEZCLA HOMOGENEA MEZCLA HETEROGENEA 

DEFINICION  Es una mezcla cuyos componentes 
están mezclados de forma uniforme, 
encontrándose en una sola fase. 

Es una mezcla en la cual sus elementos 
no están distribuidos de manera uniforme 
y presenta al menos dos fases. 

CARCATERISTICAS Las sustancias que la componen están 
distribuidas uniformemente. 

Sus componentes no se encuentran 
distribuidos de forma uniforme. 
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No es posible distinguir sus 
componentes por separado a simple 
vista. 

Se encuentra en una sola fase (estado 
de la materia). 

Mantiene la misma composición química 
a lo largo de toda la solución. 

A sus componentes en una solución se 
les conoce como soluto y solvente. 

Es posible distinguir sus componentes a 
simple vista. 

Se encuentra en al menos dos fases 
(estados de la materia). 

La composición química de sus elementos 
varía según la región de la mezcla. 
 

SOLUBILIDAD Al mezclar sus componentes 
(particularmente líquidos) estos son 
miscibles (solubles). 

Sus componentes son inmiscibles entre sí 
(no son solubles). 

METODOS DE 
SEPARACION 

Destilación, cristalización, cromatografía, 
extracción por disolvente, evaporación. 

Filtración, decantación, sedimentación, 
centrifugación. 

EJEMPLOS Aire, aleaciones como el bronce o el 
acero, agua mezclada con azúcar o sal 
de mesa. 

Aderezos (vinagre + aceite), ensaladas, 
mezcla de concreto, cubos de hielo en una 
bebida. 

 

 

Fase de ejercitación 

 

Actividad. 

 

Ahora resuelva en el cuaderno de acuerdo con esta información: 

Marca falso o verdadera cada proposición 

1. La destilación es un método para separar mezclas heterogéneas ____________. 

2. La filtración es un método para separar mezclas homogéneas ______________. 

3. La decantación es un método para separar mezclas heterogéneas ______________. 

Marque con una x la opción correcta entre homogéneo y heterogéneo 

4. Los aderezos pertenecen a las mezclas    homogéneas ⃝          heterogéneas ⃝             

5. El agua mezclada con azúcar pertenece s mezcla    homogénea ⃝          heterogénea ⃝        

6. Si en una mezcla no se pueden distinguir sus componentes a simple vista, entonces, es una mezcla      

homogénea ⃝          heterogénea ⃝      

7. Si la composición química de sus elementos varía según la región de la mescla, entonces, es 

homogénea ⃝          heterogénea ⃝          

Ahora en un recipiente integra los siguientes elementos y concluye: 

8. Agrega al recipiente lentejas y frijol después te tapas los ojos con un paño, ahora trata de separar 

los granos sobre la mesa. De acuerdo a esta experiencia indica ¿qué tipo de mezcla es? Y que 

método de separación estas empleando. 

9. Ahora realiza el mismo procedimiento con frutiño y agua  y establece si es posible distinguir una 

sustancia de la otra  además  que método puedes emplea para separar estos dos ingredientes . 
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