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CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA
ASPECTOS ANALÍTICOS DE LAS SUSTANCIAS 

¿El aire y los recipientes 
son fases?

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

mezcla homogénea : 
Mezclas homogéneas son aquellas en las que los compo-
nentes de la mezcla no son identifi cables a simple vista. 

mezcla heterogénea : 
Una mezcla heterogénea es aquella que posee una compo-
sición no uniforme en la cual se pueden distinguir a simple 
vista sus componentes y está formada por dos o más sustan-
cias, físicamente distintas, distribuidas en forma desigual.

molécula : 
Conjunto de al menos dos átomos enlazados covalente-
mente que forman un sistema estable y eléctricamente 
neutro.

átomo : 
Es la unidad de materia más pequeña de un elemento quí-
mico que mantiene su identidad o sus propiedades, y que 
no es posible dividir mediante procesos químicos.

CONCEPTOS CLAVE

Grado 9

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponada.
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Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

MAPA CONCEPTUAL
LA MATERIA 

Comenzando con el fi n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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La materia 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Para clasifi car en forma adecuada un material es necesario defi nirlo con anterioridad. Por esta razón, es con-
veniente establecer algunas defi niciones simples pero apropiadas. La materia se clasifi ca en tres estados 
físicos: sólido, líquido y gaseoso; podemos encontrar una misma sustancia bajo formas diferentes que en-
mascaren su naturaleza común, la materia puede pasar por los tres estados con sólo modifi car su tempe-
ratura y su presión, se dice que una sustancia es sólida, líquida o gaseosa en las condiciones normales de 
temperatura y presión. 

Elabora un listado de materiales que se clasifi quen en cada uno de los estados.

  
  Realiza la siguiente actividad
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MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS  
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Los componentes de una mezcla se separan te-
niendo en cuenta las propiedades de las sustancias 
componentes. Las mezclas de sólidos se separan 
mediante un disolvente aprovechando su diferente 
solubilidad en él mismo. 

O bien por sublimación o separación magnética. Las 
mezclas de sólidos y líquidos se separan por decan-
tación, filtración o centrifugación, aprovechando la 
diferente densidad de sus componentes. Las mez-
clas de líquidos se separan por cristalización o por 
destilación simple o fraccionada (aprovechando sus 
diferentes temperaturas de ebullición) o por extrac-
ción (si se disuelve mucho más en un componente 
que en otro) o por cromatografía.

Por  filtración se logra separar un sólido de un líqui-
do. Así por filtración logramos separar la arena de la 
sal, añadiendo agua y  filtrando; la arena que hay en 
el papel de filtro se deseca y la disolución de cloru-
ro de sodio se concentra por evaporación y luego se 
cristaliza. La decantación consiste en la separación 
de un sólido insoluble en un líquido y también en la 
separación de líquidos inmiscibles de distinta den-
sidad (como agua y aceite), basándose en el que el 
más ligero flota sobre el otro (en el embudo de de-
cantación). 

Por destilación podemos purificar un líquido se-
parándolo de sus impurezas y también separa una 
mezcla de líquidos miscibles. La separación de  dos 
o más líquidos se basa en su diferente punto de ebu-
llición.    

Reflexión:
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Representa utilizando gráficos, los aparatos o dispositivos utilizados en un laboratorio para llevar los 
procesos mencionados a la tabla. 

a. Escribe el nombre y explica brevemente en qué consiste cada proceso. 
b. Explica en cada uno de esos  procesos si sirve para preparar sustancias o para descompo-
nerlas e indica en cada caso, justificadamente, si se trata de un proceso físico o químico. 

1. Describe los métodos que se deben utilizar para separar y recuperar los componentes de las 
siguientes mezclas: 

a. azúcar y polvo de vidrio
b. petróleo y agua
c. cloruro de sodio y tiza en polvo (yeso) 
d. Explica en cada uno de esos  procesos si sirve para preparar sustancias o para descompo-
nerlas e indica en cada caso, justificadamente, si se trata de un proceso físico o químico. 

2. Describe los métodos que se deben utilizar para separar y recuperar los componentes de las 
siguientes mezclas: 

a. azúcar y polvo de vidrio
b. petróleo y agua
c. cloruro de sodio y tiza en polvo (yeso) 

3. Explica a modo de hipótesis un procedimiento que nos permita separar los componentes 
de una mezcla de sal y arena. Diseña detalladamente la experiencia, escribe un informe que 
contenga los pasos realizados, las técnicas utilizadas y los resultados obtenidos. 

4. Relaciona cada uno de los siguientes procesos industriales con el método de separación 
aplicado.

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLA

Realiza la siguiente actividad
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5. La destilación es el procedimiento más utilizado para la separación y purificación de líquidos, 
y es el que se utiliza siempre que se pretende separar un líquido de sus impurezas no volátiles. 
Describa detalladamente el proceso de separación del éter dietílico del agua si el punto de ebu-
llición del agua es de 100°C y del éter dietílico 36.4°C. ¿Cuál de los componentes de la mezcla se 
obtiene primero y por qué?

6. Si mezclo 10 g de un compuesto A con 150 ml de un compuesto B y luego deseo separarlos, 
que propiedad o propiedades debo tener en cuenta para utilizar la técnica de separación apro-
piada. Explica. ¿Qué técnica utilizo?

7. Si cierta cantidad en gramos de un compuesto X presenta impurezas y se desea purificar 
¿cuál sería el método más apropiado para liberar esas impurezas? Explica detalladamente en 
qué consiste el método.

8. Explica una técnica por la cual puedo separar la clorofila, xantofila y caroteno de una planta 
en el laboratorio. Explica que propiedades debes tener en cuenta para aplicar esta técnica y 
describe el proceso que debes llevar a cabo en la separación.

MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLA


