
5ta Etapa
Receso Sanitario

Actividades para el área de CIENCIAS  NATURALES

GRADO 7mo. “A”, “B”, “C”

Estas actividades son para realizarlas durante dos semana, cada familia se acomodará de 
acuerdo a sus horarios para realizarlas teniendo en cuenta que el área se desarrolla en 3 horas 
semanales

Tema: Métodos de separación de fases

1. Ver tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=ZMuho5xTois&t=24s  
(Sistemas Materiales: Métodos de separación) dura 11:38

 También pueden buscar información sobre el tema en, 
por ejemplo, la pág. 138, 139, 140 y 141 de Avanza Ciencias 
naturales 1 (Ed.  Kapeluz). O cualquier bibliografía que tengan 
en casa.

2. Copiar en sus carpetas

¿Cómo podemos separar las distintas fases que integran a un SISTEMA 
HETEROGENEO?

Para esto te propongo que resuelvas la siguiente actividad:

Actividad 1
Tu hermanito más pequeño se puso a jugar en la cocina cuando nadie lo 
veía y en una cacerola mezcló un poco de harina, un puñado de arroz, 
medio litro de agua, unas pizcas de sal fina, un chorrito de aceite y 
dos o tres corchos. ¡Espectacular el SISTEMA MATERIAL que formó!! Más 
allá del "lío" que también hizo.

 Piensa:
a) ¿Qué tipo de SISTEMA MATERIAL logró formar tu hermanito?
b)  ¿Cuántas FASES tiene el sistema?
c)  ¿Cuáles son sus COMPONENTES?
d)  ¿Qué métodos o procedimientos utilizarías para separar cada una de 

las FASES de dicho sistema? 
 Teniendo en cuenta las preguntas completa el siguiente cuadro:

Sistema Material Fases Componentes Método de 
separación de fases

 Escribe cómo harías cada separación y qué elementos usarías en 
cada caso

Para reflexionar: 
Habrás comprobado que existen formas o maneras para poder 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMuho5xTois&t=24s


separar las fases de un sistema material heterogéneo, estos métodos 
o procedimientos se conocen con el nombre de METODOS DE 
SEPARACION de FASES.

Actividad 2

 Investigá en algún libro de Ciencias Naturales en qué consiste cada uno 
de los siguientes METODOS DE SEPARACIÓN DE FASES y explicá 
brevemente cada uno:
a- Filtración.
b- Decantación.
c- Tamización.
d- Disolución.
e- Tría.
f- Flotación.
g- Imantación o separación magnética

Actividad 3

 ¿Qué METODOS DE SEPARACIÓN DE FASES aplicarías a cada uno de los
siguientes SISTEMAS MATERIALES?
a- arena con limaduras de hierro.
b- agua con nafta son dos líquidos que no se mezclan).
c- arena y sal gruesa.
d- agua y piedras.
e- agua y trocitos de telgopor.
f- agua y arena.
g- arena y canto rodado.

Actividad 4

 Inventá con materiales de uso cotidiano un sistema para cada uno de los 
siguientes casos:

a)  Sistema material cuyas fases se puedan separar mediante una 
filtración y luego una decantación.

b) Sistema material al cual se le pueda aplicar los métodos de tría, 
imantación disolución y filtración.

3. Recordemos  un poco sobre los SISTEMAS HOMOGENEOS.
Ya sabemos que éstos son aquellos sistemas que están formados por una 
sola fase, pero pueden tener uno o varios componentes.

Confirmemos esto con algunos ejemplos

tornillo de hierro  té con azúcar         agua pura                vino                           pimienta sal



Todos éstos SISTEMAS están formados por una sola FASE, es decir 
en cada uno de los mismos solo podemos percibir una sola "capa", en 
consecuencia son todos SISTEMAS HOMOGENEOS.

Pero si analizamos los COMPONENTES de cada uno veremos qué:

• En el tornillo hay un solo componente: hierro
• En el té con azúcar hay tres componentes: agua, té y azúcar
• En el agua pura hay un solo componente: agua
• En el vino hay varios componentes: alcohol, agua, jugo de uva, etc.
• En la pimienta hay un solo componente: pimienta
• En la sal hay un solo componente: sal 

¿Cómo es esa clasificación?

                                                             SISTEMAS HOMOGENEOS

              SUSTANCIAS PURAS                                                          

                Una sola fase y un 
               solo componente

Actividad 5

1- ¿Cuáles de los SISTEMAS HOMOGENEOS analizados anteriormente son 
SOLUCIONES y cuáles son SUSTANCIAS PURAS?
2- Marcá con una cruz (X) aquellos sistemas que sean SOLUCIONES:
a- agua de mar filtrada ( sin ningún tipo de sólidos en suspensión) ( )
b- soda ( )
b- agua con gotas de vinagre ( )
c- aceite ( )
d- hierro ( )
e- madera ( )
g- bronce ( )
h- jugo de naranja diluido en agua ( )
i- cerámica ( )
j- agua mineral ( )

RECUERDEN: Enviar las actividades al correo que cada mae les facilitó. 

¡Buena Suerte!



7mo  “A” y “C”: septimo_tm_mate_nat@inmaculadaposadas.edu.ar
7mo “B”: sexto_septimo_tt_mat_nat@inmaculadaposadas.edu.ar 
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