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 Unidad 5. El mundo que nos rodea Semana 1 

Contenido Métodos de separación de algunas sustancias: cristalización e imantación 

Evaluación sugerida 
• Respuestas a preguntas de tarea de la semana (50%)

• Problema desafío (50%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu familia 

o persona encargada. Incluye recursos de lectura, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus

habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en

tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo.

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción

En el diario vivir se aplican muchas técnicas de

separación de mezclas; por ejemplo, al hacer

café y colar, separamos el residuo del líquido,

esto es filtración. Otro ejemplo: los albañiles

tamizan la arena para separar las piedras más

grandes de las más pequeñas.

Cuando la ropa está mojada, se coloca al sol, el

agua se evapora y deja la ropa seca, este

también es el principio de la destilación. Y no

olvidar cuando una costurera busca las agujas,

utiliza un imán.

Figura 1: Métodos de separación 

2. ¿Qué son los métodos de separación?

Los métodos de separación de mezclas son

aquellos procesos físicos por los cuales se

pueden separar los componentes de una

mezcla. Las mezclas pueden estar constituidas

por sustancias sólidas o líquidas de distinta 

naturaleza. 

Cristalización 

Entre los métodos de separación destaca el 

método de cristalización, el cual consiste en 

separar un soluto de una solución mediante la 

formación de cristales en el seno de la solución. 

Puede ser por la técnica de cristalización por 

evaporación: consiste en eliminar el solvente 

completamente, calentándolo para la 

obtención de cristales.  

Cristalización por enfriamiento 

Consiste en la disolución de un sólido en la 

menor cantidad posible del solvente adecuado 

y en caliente. En estas condiciones se genera 

una disolución saturada que al enfriar se 

sobresatura y se produce la cristalización. 

Figura 2. Cristalización 
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Imantación 

La imantación o separación magnética es un 

proceso que aprovecha las características 

magnéticas de algunas sustancias para separar 

diferentes sólidos. 

El magnetismo es el fenómeno físico por el que 

los objetos ejercen fuerzas de atracción o 

repulsión. Todos los materiales son influidos por 

los campos magnéticos, sin embargo algunos son 

influidos en mayor medida que otros. 

Los materiales con propiedades metálicas son 

atraídos por imanes. Por eso, cuando pequeñas 

porciones de estos están diseminadas entre 

otro material, pueden separarse gracias a la 

imantación. 

Figura 3. Fenómeno de Imantación 

B. Ponte a prueba

• Cristalización por evaporación

Para el procedimiento, puedes auxiliarte del video 1, Métodos de separación de mezclas por

evaporación, disponible en https://bit.ly/3bjHVFZ.

Advertencia: cuidado con la manipulación de la cocina, hazlo con supervisión de un adulto y anota

las observaciones en tu cuaderno.

• Cristalización por enfriamiento
Para el procedimiento, puedes auxiliarte del video 2, Palitos de azúcar cristalizada, disponible en 

https://bit.ly/2yyfeb1.

Advertencia: cuidado con la manipulación de la cocina, hazlo con supervisión de un adulto y anota 

las observaciones en tu cuaderno. 

Materiales: 

Vaso 
Cuchara 
Agua 
Sal 
Olla o cacerola pequeña 
Cocina 

Procedimiento: 

Llena con agua el vaso hasta arriba de la mitad. 

Adiciona 2 cucharadas de sal al vaso que contiene agua y 
mezcla hasta disolver.  

Luego vierte el agua salada en la olla y colócala en la cocina a 
fuego moderado, espera hasta que toda el agua se evapore. 
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• Imantación

Para el procedimiento, puedes auxiliarte del video 3, Separación magnética de sal y limaduras de

hierro, disponible en https://bit.ly/2Wkmznv.

Indicaciones: anota las observaciones en tu cuaderno. 

.

RECUERDA: tus respuestas de entrenamiento NO son nota. 

C. Tareas de la semana

1. Responde las preguntas:
Indicaciones: resuelve en tu cuaderno, de manera escrita y con tus propias palabras.

• Cristalización por evaporación
¿Se logró separar el sólido del líquido?
¿A dónde se fue el líquido?

• Cristalización por enfriamiento
¿Qué aspecto tiene el agua al inicio y al final de la dilución?
¿En cuánto tiempo se formaron los cristales?

• Imantación
En la vida cotidiana, ¿dónde podemos aplicar esta técnica de separación?

Materiales: 

3 tazas de azúcar 

1 taza de agua 

3 pinzas o ganchos para 
ropa 

3 palillos de madera largos 

Colorante de alimento 
(opcional) 

3 vasos 

1 olla 

1 cuchara 

1 cocina 

Procedimiento: 

Introduce en un vaso con agua los palillos de madera para 
hidratarlos. 

Luego saca el palillo del vaso y cúbrelo con azúcar, 
resguárdalos. 

Después coloca la olla a fuego moderado y agrega la taza de 
agua, posteriormente adiciona poco a poco las 3 tazas de 
azúcar y mezcla constantemente hasta disolver; deja que 
llegue a ebullición, luego retira del fuego. 

Con mucho cuidado, agrega en cada vaso el contenido; si 
quieres puedes agregar 1 gota de colorante de alimento a 
cada vaso. 

Luego introduce un palillo de los que tienes resguardados en 
cada vaso y fíjalo con la pinza o gancho de ropa, procura que 
el palillo no toque las paredes del vaso; deja reposar por unas 
horas o días.

Materiales:  

Clip, alfileres o limaduras de hierro 

1 taza de arroz 

1 plato hondo 

Cuchara 

1 imán 

Procedimiento: 

En el plato hondo y con ayuda de la cuchara, mezcla 
los clip, alfileres o limadura de hierro con el arroz. 

Pasa el imán sobre la mezcla y verás cómo los objetos 
de metal son atraídos y separados. 
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2. Problema desafío:
Indicaciones: resuelve en tu cuaderno, de manera escrita o con dibujos de los procesos.

• Tienes en un frasco una mezcla de agua, arena, alfileres, botones y sal.
¿Cómo y qué método de separación emplearías para separarla en sus partes?

RECUERDA: deberás entregar las tareas a tu docente por los medios que se te indique. Puede ser nota. 

D. ¿Saber más?

• Material de autoformación e innovación Docente. Ciencias Naturales. Lección 5. MÉTODOS D E
SEPARACIÓN FÍSICA: https://bit.ly/3fBfGG4.

E. Respuestas de la prueba

• Respuesta a pregunta o problema de ejercitación 1

Observaciones: la sal se disuelve en el agua. Al evaporarse el agua se forman de nuevo los cristale s

de sal, solo que esta vez más definidos y en algunos casos finos.

• Respuesta a pregunta o problema de ejercitación 2

Observaciones: conforme se disuelve el azúcar en agua, esta se oscurece y se observa  una

consistencia viscosa. La formación de cristales de azúcar alrededor de los palillos no e s

homogénea.

• Respuesta a pregunta o problema de ejercitación 3

Observaciones:  la mezcla en apariencia es heterogénea, los objetos de metal se adhieren al imán.
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