
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 5.o  grado

Fase 3, semana 4

Guía de continuidad educativa

Ciencia, Salud
y Medio Ambiente



1 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente                Guía de aprendizaje          5.o grado 
 

Unidad 5: El mundo físico que nos rodea Fase 3, semana 4 

Contenidos Algunos métodos de separación de sustancias: filtración y tamizado. 

Resuelve  
•! Filtración 

•! Tamizado 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 
recomendamos visitar los sitios para ampliar los aprendizajes. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 

adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 

 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción. 
Para las personas especialistas en química, es 

fundamental aislar las sustancias porque les permite 

identificar sus estructuras y sus propiedades físicas y 
químicas. Existen distintos métodos para separar una 

mezcla en sus diferentes componentes. Dichos 

métodos se consideran físicos, ya que no alteran las 
propiedades de los componentes de la mezcla. Al 

realizar cualquier separación de mezclas, primero, 
debemos saber acerca del estado físico, 

características y propiedades de los componentes de 

la mezcla, de manera que podamos usar el método 
más adecuado.  

2.! ¿Qué son los métodos de separación de 
sustancias? 

Son procedimientos físicos que permiten separar dos 

o más sustancias de una mezcla, valiéndose de las 
diferentes propiedades físicas y químicas de cada 

uno de ellos. Para que estos procedimientos 

funcionen, debe tratarse de mezclas con sustancias 

que conserven su identidad y que no haya habido 

reacciones químicas que alteraran sus propiedades 
permanentemente o dieran origen a nuevas 

sustancias. Estos métodos funcionan en mezclas 

homogéneas y heterogéneas, ya que no provocan 
ningún cambio en la identidad de las sustancias y 

pueden recuperarse, más o menos, como estaban 

antes de realizar la mezcla. Dependiendo del método 
aplicado, se lograrán sustancias originales con más o 

menos pureza. 

Los métodos de filtración y de tamizado se emplean 
para separar mezclas heterogéneas. 

3.! Método de filtración 
Se trata de una operación que permite separar mezclas 
heterogéneas; separa un sólido insoluble de un fluido 
(líquido o gas). Se hace pasar la mezcla a través de un 
papel filtro: el sólido se quedará en la superficie del 
papel y el otro componente pasará. Es posible separar 
sólidos de partículas sumamente pequeñas, utilizando 

 

Figura 1. Purificadores de agua. 
Los filtros de agua retienen sustancias 
minerales que pueden ser perjudiciales 
para el ser humano; por lo tanto, la 
función del filtro es proporcionar un agua 
de carácter potable, apta para consumo 
humano. 

Figura 2. Filtros para café. 
Para hacer café u otras infusiones, se pone en 
contacto la sustancia (té, café, etc.) con agua 
hirviendo, o muy caliente, para forzarla a que libere 
su contenido. Luego se debe separar la sustancia del 
líquido, empleando colador, tela o papel filtro, que 
retiene las partículas más gruesas y lo deja pasar. 

Figura 3. Coladores para alimentos. 
Cuando hacemos pasta o espagueti, 
hervimos el producto en agua y luego 
lo separamos mediante un colador, 
que no es otra cosa que un filtro 
grueso, para retener la pasta 
cocinada y desechar el agua caliente. 
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papeles con el tamaño adecuado de los poros; es uno 
de los métodos más simples de separación física, 
además de ser sencillo y barato. Un uso común de este 
método es cuando filtramos (colamos) café. Las 

figuras 1, 2 y 3 ejemplifican situaciones cotidianas 
donde se da el método de filtración. 
 

 
4.! Método de tamizado 
Es un método simple que permite separar sustancias sólidas; separa partículas de diferentes tamaños al pasarlas a 
través de un tamiz (un filtro con malla de alambre) o colador fino. Durante este proceso, las partículas pequeñas 
pasan por los orificios del colador y las de mayor tamaño quedan retenidas. 

Puede tamizarse una misma sustancia sólida o sólidos combinados entre sí. Este método se utiliza, por ejemplo, para 
separar frijoles de los restos (hojas, insectos, cáscaras, etc.). Las Figuras 4, 5 y 6 ejemplifican el uso cotidiano del tamizado. 

 

 

B. Ponte a prueba 
 

1.! En la preparación del café, el agua caliente entra en contacto con el café y se separa en el papel. El método 
de separación involucrado es:  
 
a)! Calentamiento        b)    Filtración        c)    Tamizar 

 
2.! ¿El método de filtración y tamizado es utilizado en mezclas?  

 
a)! Homogéneas        b)    Heterogéneas        c)    Soluciones 

 
3.! Indica cómo separarías una mezcla de arroz y sal fina. 

 
a)! Tamizado        b)    Filtración        c)    Decantación 

 
4.! Indica cómo separarías una mezcla de agua y aserrín. 

 
a)! Tamizado        b)    Destilación        c)    Filtración 

 
5.! Cuando preparas horchata, que método utilizas: 

 
a)! Filtración        b)    Tamizado        c)    Decantación 

 
 

 

Figura 4. Tamizar granos. 
Los granos tamizados, como el arroz 
o el frijol, pueden ser separados de 
piedras, impurezas o granos partidos. 

Figura 5.  Tamizar harina.  
La harina tamizada resulta mucho más 
ligera y permite mezclarse mejor con 
otros ingredientes, evitando la 
formación de grumos (bolitas). 
 

Figura 6. Tamizar arena.  
Tamizar arena de construcción, 
permite tener diferentes tipos de 
texturas de mezclas, ya sea acabados 
más ordinarios o acabados finos. 
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C. Resuelve 
  

1.!  Experimento 1. Filtración 
1.1.! Materiales: Papel filtro o tela, botella de plástico de 500 ml cortada de manera que te sirva como vaso y 

embudo, arena o piedras pequeñas, un vaso y agua. 
1.2.! Procedimiento: 

!!Coloca el papel filtro o tela en la parte que te funciona como embudo. 

!!Coloca el embudo en el resto de la botella que te funciona como vaso. 

!!En otro vaso mezcla agua, arena o piedras pequeñas y agita. 

!!Haz pasar la mezcla por el sistema de filtrado. 
1.3.! Responde las siguientes preguntas: 

!!¿Se logró separar el sólido del líquido?   

!!¿Qué paso con las sustancias después de separadas? 

!!¿Qué otro método de separación podrías emplear para separar estas dos sustancias? 
 
2.! Experimento 2. Tamizado. 

2.1.! Materiales: 2 recipientes hondos, 1 taza de arroz, 1/2 taza de harina o maicena o sal, colador.  
2.2.! Procedimiento 

!!En un recipiente mezclar muy bien el arroz ya sea con  harina,  maicena o sal.  

!!Luego coloca el colador encima del recipiente hondo. 

!!Agrega la mezcla en el colador.  

!!Tamiza la mezcla. 
2.3.! Responde las siguientes preguntas. 

!! ¿Se logró separar el sólido del líquido?   

!! ¿A dónde se fue el líquido? 
 
D. ¿Sabes más? 
 

•!Lección 5. Material de Autoformación e Innovación Docente. Ciencias Naturales. Quinto grado, Educación básica. 
Disponible en http://bit.ly/2MTMaSq  

•!Puedes consultar otros videos en el Canal de Ciencia Educativa: https://bit.ly/2QYvfzV 
también disponible por franja de televisión abierta.  

 
E. Autoevaluación 
 
Indicaciones:  

Marca con una X tus logros en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

Criterio Lo hago 
Lo hago con 

ayuda 
Necesito 

practicar más 
para lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía     

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 
F. Autoevaluación 
 

1.! b 
2.! b 
3.! a 

4.! c 
5.! a 
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