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

Contenido Algunos métodos de separación de sustancias: evaporación y decantación. 

Resuelve 
• Decantación.  

• Evaporación. 

 

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 que aprendas más fácilmente. 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 

Los métodos de separación de mezclas o métodos de 
separación de fases son los distintos procedimientos 
físicos que permiten separar dos o más sustancias de 
una mezcla, valiéndose de las diferentes propiedades 
químicas y físicas de cada uno de ellos. 
 
Nota que para que estos mecanismos funcionen, debe 
tratarse de mezclas donde las sustancias conserven su 
identidad, y no haya habido reacciones químicas que 
alteren sus propiedades permanentemente o den 
origen a nuevas sustancias. 
 
Método de decantación 
Es el procedimiento físico que sirve para separar una 
mezcla compuesta por un sólido o un líquido de mayor 
densidad, y un líquido de menor densidad. 
 
La separación ocurre inicialmente por acción de la 
gravedad terrestre, que atrae con mayor fuerza a la 
sustancia con mayor densidad y la lleva hacia el fondo 
de un envase, permitiendo al líquido con menor 
densidad ocupar la porción superior del mismo.  
 
Decantación sólido-líquido. Cuando se encuentran 
elementos sólidos depositados en un medio líquido. 
Decantación líquido-líquido. Cuando la mezcla se 
forma por dos líquidos de densidades diferentes y que 
no pueden disolverse el uno en el otro. 
 

 
 

Figura 1: Decantación sólido-líquido. Foto: Martyn F. Chillmaid 

Potabilización del agua: a la hora de potabilizar el 
agua, se acude a diversas etapas de decantación que 
dan tiempo a las arcillas y otros materiales en 
suspensión a depositarse en el fondo y ser extraídos, 
dejando las aguas más limpias para posteriores etapas 
de filtrado. 

 
 

Figura 2: Decantación líquido-líquido. Foto: Richard Megna 
 

Obtención de aceites naturales: se sabe que las grasas 
no son solubles en agua, y por eso durante la 
extracción de los aceites vegetales se suele recurrir a 
la decantación como forma de separarlos del agua. 
 

 
 

Figura 3: Decantación líquido-líquido. Foto: Richard Megna 
 
Separación de mezclas: se puede separar mezclas 
líquido-líquido con la ayuda de un embudo separador 
o ampolla de separación. En la figura 3 se separa el 
líquido transparente en un recipiente y queda el líquido 
morado en el embudo. 
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Método de evaporación  

La evaporación es un proceso físico que consiste en el 

paso gradual de un líquido al estado gaseoso. Es un 

tránsito lento y silencioso que ocurre como 

consecuencia de un aumento de temperatura. El 

proceso inverso se conoce como condensación 

(transición de gas a líquido). 

 
Por efecto del calor, las moléculas del líquido se agitan 

y adquieren la energía necesaria para desprenderse del 

líquido y transformarse en vapor. 

 
La evaporación se puede observar, por ejemplo, en los 

charcos que se forman tras la lluvia y luego se 

evaporan cuando sale el sol; también en la formación 

de nubes a partir de la evaporación de las aguas de ríos 

y océanos. 

 
 

Figura 4: Formación de nubes, ciclo evaporación del agua. Foto: 
Santiago Pérez Malvido 
 
 

 
La formación de nubes sobre las aguas de ríos y 
océanos. 
 

 
 
Figura 5: Evaporación de agua para extracción de sal. Foto: 
Tycho 
 
La obtención de sal marina a partir de la evaporación 
del agua de mar en una salina. 
 

 
 

Figura 6: Evaporación de agua con la ayuda del sol para el secado 
de ropa 
 
El secado de la ropa mojada puesta al sol. 
 

1. 
B. Ponte a prueba 

 

1. Método que emplearías para separar una mezcla 

formada por un líquido y un sólido insoluble: 

a. Cristalización 

b. Decantación  

c. Destilación 

 

2. ¿Con que método te sacas el  cabello después de 
bañarte? 
a. Clarificación 

b. Evaporación  

c. Filtración 

 

3. Que método utilizarías para separar el residuo de 

café: 

a. Filtración o decantación 

b. Destilación o evaporación  

c. Cristalización o imantación 

 

4. Para separar una mezcla de agua y aceite utilizo el 
método: 
a. Decantación 

b. Destilación  

c. Filtración

 

C. Resuelve 

 

1. Experimento 1: Decantación 
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1.1 Materiales: 
• Arena o piedras pequeñas. 
• vasos. 
• Cuchara. 
• Agua. 

 
1.2 Procedimiento: 
• Coloca en el vaso agua hasta la mitad, luego agrega la arena o piedras pequeñas y agita 

vigorosamente. 
• Deja reposar; cuando el sólido está en el fondo, con cuidado inclina el vaso y el líquido deposítalo en 

el otro vaso, con el cuidado de que ningún sólido se vaya. 
 

1.3 Responde las siguientes preguntas. 
• ¿Se logró separar el sólido del líquido?   
• ¿Qué pasó con las sustancias después de separadas? 
• ¿Qué otro método de separación podrías emplear para separar estas dos sustancias? 

 

2. Experimento 2: Evaporación 

 
2.1 Indicaciones: cuidado con la manipulación de la cocina, hazlo con supervisión de un adulto. Anota 

las observaciones en tu cuaderno. 
 
2.2 Materiales: 
• Vaso. 

• Cuchara. 

• Agua. 

• Sal. 

• Olla o cacerola pequeña. 

• Cocina. 

 

2.3 Procedimiento: 
• Llena con agua el vaso hasta arriba de la mitad. 

• Adiciona dos 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. 

 

2.4 Responde las siguientes preguntas: 
• ¿Se logró separar el sólido del líquido?   

• ¿A dónde se fue el líquido?  

D. ¿Saber más? 

 
Para saber más acerca de mezclas, puedes consultar los siguientes recursos: 
Lección 5. Material de Autoformación e Innovación Docente. Ciencias Naturales. Quinto grado, Educación 
básica. 
También puedes visitar el video “métodos de separación de sustancias”, para quinto grado. Disponible en: 
https://bit.ly/3wuGRtG 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3wuGRtG
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E. Autoevaluación 

 
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 
 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

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. Respuestas de la prueba 

 
1: b) 

2: b) 

3: a) 

4: a) 
5: a) 
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