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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: Unidad 1: Materia en constante cambio Guía N° 10.2 

Semana N° 19 Fecha : 3 al 7 Agosto 

Repaso separación de mezclas y cambios de la materia 

1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, reforzarás tus aprendizajes respecto a los 
métodos de separación de mezclas y las diferencias entre cambio físico y cambio químico. 
Al finalizar las actividades, habrás logrado identificar los métodos de separación de mezclas y las 
características de un cambio físico y un cambio químico. 
2.- Objetivos:  
CLASIFICAR los cambios de la naturaleza en cambios físicos y químicos. 
IDENTIFICAR los diferentes procedimientos de separación de mezclas. COMPARAR los procedimientos 
de separación de mezclas según las sustancias a separar. 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 hora 20 min. 
4.- Actividad 1 (10 min): observa las imágenes, indica con un ticket si la característica corresponde 
al tipo de cambio o con una X si la característica no corresponde al tipo de cambio. 
 

Cambio físico Cambio químico 

 
 
  

____ cambio de color 
____ cambio de forma 
____ libera olor 
____ libera humo 
____cambia de tamaño 
____ puede volver al estado actual 
____ cambia su estructura molecular 
____ es reversible 

____ cambio de color 
____ cambio de forma 
____ libera olor 
____ libera humo 
____cambia de tamaño 
____ puede volver al estado actual 
____ cambia su estructura molecular 
____ es reversible 
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A partir de lo señalado en las imágenes anteriores, define con tus palabras un cambio físico y 
cambio químico. 
 
Cambio físico:  
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Cambio químico:  
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Actividad 2 (10 min): Observa la imagen y completa la tabla marcando con una X si corresponde a 
sustancia pura (elemento/compuesto) o mezcla (homogénea/heterogénea) 
 

 
 

 Sustancia pura mezcla 

Materia elemento compuesto homogénea heterogénea 

C6 H12 O6 (ejemplo)  X   

Agua destilada     

Plástico (Ch4)     

Oxígeno (O2)     

Leche chocolatada     

Arena     

Dióxido de carbono (CO2)     

Queque     

Aire     

Hidrógeno (H)     

Ensalada de frutas     
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Actividad 3: Describe y señala las características de cada método de separación de mezclas. 

 

Método de separación de mezclas Características / descripción 

 

Nombre: ___________________________ 

 

Nombre: ___________________________ 

 

Nombre: ___________________________ 

 

Nombre: ___________________________ 
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Evaluación: (5 min):  

Indica situación cotidiana en la que se necesite utilizar los métodos de separación de mezclas. 

 

Decantación: ____________________________________ 

Filtración: _______________________________________ 

Destilación: ______________________________________ 

Tamizado: ________________________________________ 

 

Indica 3 ejemplos de cambio físico y 3 de cambio químico que notes en tu diario vivir. 

Cambio físico Cambio químico 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

Explica la diferencia entre elemento y compuesto 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Explica la diferencia entre mezcla homogénea y heterogenea. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5.- Autoevaluación: (10 min) Haz una reflexión sobre esta actividad y marca con una X según tu 
logro. 

Indicador Logrado Medianamente 
logrado 

No 
logrado 

Identifico características de cambio físico y 
químico 

   

Comparo sustancias puras y mezclas    

Identifico los métodos de separación de mezclas    

Asoció los contenidos con hechos de vida cotidiana    

Realizo las actividades con entusiasmo y 
dedicación. 

   

¿Qué fue lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Qué fue lo menos difícil de aprender en esta actividad? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Nota: si alguno de los indicadores no fue logrado, te sugiero enviar tus dudas mediante 
plataforma edmodo, las cuales serán respondidas a la brevedad. 


