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Hoja descriptiva de la actividad 
Título: Métodos para separación de mezclas: aplicaciones prácticas 
 
Profesor: Raquel Veira Díaz 

Clase: 2º ESO 

Tarea: trabajamos las mezclas, sus tipos y los métodos para separarlas, con 
una metodología práctica en la que el alumnado asume en gran medida el 
papel de protagonista y que tiene como punto de partida el aprendizaje 
basado en retos.  
El reto consiste en separar una serie de mezclas de sustancias de 
características diversas y para conseguirlo los estudiantes deben aprender 
algunos conceptos y entrenar en un laboratorio virtual antes de pasar a la 
acción. 

Enlaces al currículo: 
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/curriculo_eso_completo.pdf 

 
Física y química 
Bloque 1. La actividad científica 
Contenidos 
B1.1. Método científico: etapas.  
B1.2. Utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
B1.5. Trabajo en el laboratorio. 
B1.6. Proyecto de investigación. 
Criterios de evaluación  
B1.1. Reconocer e identificar las características del método científico.  
B1.4. Reconocer los materiales y los instrumentos básicos presentes en el laboratorio de física y de química, y conocer y 
respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección ambiental. 
B1.6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método científico y la 
utilización de las TIC. 
Estándares  de aprendizaje 
FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipótesis para explicar fenómenos cotidianos, utilizando teorías y modelos científicos 
sencillos. 
FQB1.1.2. Registra observaciones y datos de manera organizada y rigurosa, y los comunica oralmente y por escrito utilizando 
esquemas, gráficos y tablas. 
FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de 
experiencias, respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 
FQB1.6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio, aplicando el método científico y 
utilizando las TIC para la búsqueda y la selección de información y presentación de conclusiones. 
FQB1.6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.  

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/curriculo_eso_completo.pdf
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Bloque 2. La materia 
Contenidos 
B2.5. Sustancias puras y mezclas.  
B2.6. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides. 
B2.7. Métodos de separación de mezclas 
Criterios de evaluación  
B2.4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas, y valorar la importancia y las aplicaciones de mezclas 
de especial interés.  
B2.5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla y aplicarlos en el laboratorio. 
Estándares  de aprendizaje 
FQB2.4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, y especifica en este 
último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
FQB2.4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés. 
FQB2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las 
componen, describe el material de laboratorio adecuado y lleva a cabo el proceso.  
 

 
 
Desarrollo: la profesora hace una breve introducción teórica a las mezclas, 
homogénas y heterogéneas, y a los métodos de separación con una explicación 
en el aula ordinaria y presenta las diferentes opciones de trabajo que ofrece el 
laboratorio virtual. 

 
 
Antes de ir al laboratorio, el alumnado afianza conceptos y se entrena con las 

actividades del laboratorio virtual en el aula de informática. 
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Ya en el laboratorio, el alumnado realiza prácticas reales de separación de 
mezclas a partir de un guión basado en retos, probando distintas opciones e 

introduciendo mejoras a partir de orientaciones básicas para cada caso. 
 
Para ello el laboratorio se divide en estaciones de trabajo, una para cada 
método: decantación, cristalización, cromatografía, separación magnética y 
filtración. 
 
Finalmente alumnas y alumnos elaboran informes de laboratorio utilizando las 
TIC, siguiendo el esquema general y respondiendo las cuestiones planteadas en 
el guión. 
 
Materiales: además del laboratorio virtual que se puede visitar en este enlace: 
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_ciencias/22_jugando_separar/Lear

ningObject/index.html tenemos a disposición el guión de prácticas basado en 

retos, cuya previsualización se muestra bajo estas líneas, y que se puede 
descargar en: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vRvALNiMLNh2Ls7tR0AvqTwhYjJa0lzWOPAQAt1DpNYH9qZxIY_weNxst2jkryNu
9xGbQLsgD5l1ern/pub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_ciencias/22_jugando_separar/LearningObject/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_ciencias/22_jugando_separar/LearningObject/index.html
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRvALNiMLNh2Ls7tR0AvqTwhYjJa0lzWOPAQAt1DpNYH9qZxIY_weNxst2jkryNu9xGbQLsgD5l1ern/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRvALNiMLNh2Ls7tR0AvqTwhYjJa0lzWOPAQAt1DpNYH9qZxIY_weNxst2jkryNu9xGbQLsgD5l1ern/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRvALNiMLNh2Ls7tR0AvqTwhYjJa0lzWOPAQAt1DpNYH9qZxIY_weNxst2jkryNu9xGbQLsgD5l1ern/pub
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Para el desarrollo de las actividades necesitamos un aula de informática con 
conexión a internet y un laboratorio de física y química con equipamiento 
convencional. 
 
Evaluación: se lleva a cabo mediante los siguientes procedimientos: 
observación directa y revisión del informe de laboratorio.  
Los instrumentos de evaluación asociados se pueden previsualizar bajo estas 
líneas y descargar en el enlace:  
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vRoEOSju267fgF7oT6Nf8lxHtR9z7GiHfLez7webWMPoQEjX5jPWCTdpG42MlE1y5i2
Xdm7YqSpkcAD/pub 

 
 

Detallando por etapas el proceso de evaluación llevado a cabo por la profesora, 
podemos esquematizar como sigue: Etapa - Procedimiento - Instrumento 
 

Documentar el proceso 
Explorar Desarrollar Comunicar resultados 

 
Entrenamiento en 
laboratorio virtual 

- Observación 
directa - Lista de 
control y registro 

anecdótico. 
 

 
Realización de las prácticas en 

estaciones de trabajo en el 
laboratorio siguiendo el guión 
basado en retos - Observación 

directa - Lista de control y 
registro anecdótico. 

 

 
Elaboración del informe de 
laboratorio utilizando las 

TIC- Informe de laboratorio 
completo- Rúbrica de 

corrección del informe de 
laboratorio. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRoEOSju267fgF7oT6Nf8lxHtR9z7GiHfLez7webWMPoQEjX5jPWCTdpG42MlE1y5i2Xdm7YqSpkcAD/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRoEOSju267fgF7oT6Nf8lxHtR9z7GiHfLez7webWMPoQEjX5jPWCTdpG42MlE1y5i2Xdm7YqSpkcAD/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRoEOSju267fgF7oT6Nf8lxHtR9z7GiHfLez7webWMPoQEjX5jPWCTdpG42MlE1y5i2Xdm7YqSpkcAD/pub
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Después de la evaluación cada alumna/o recibe retroalimentación de su trabajo 
según la siguiente tabla ejemplo: 
 

Explicando Fenómenos 
o Diseñando Soluciones 

Explicando  
evidencias  

Evidencias 
de  Calidad? 

Sugerencias 
para mejorar 

Analizamos la exposición 
del apartado de 
introducción, la selección 
de materiales y la 
explicación del desarrollo 
puesto en práctica a partir 
de las indicaciones previas 
del guión. 

Revisamos 
resultados y 
conclusiones del 
informe de 
laboratorio 
invitando a la 
reflexión 
profunda sobre 
los mismos. 

Resaltamos la 
originalidad en 
la búsqueda de 
soluciones, las 
mejoras 
introducidas y 
la calidad de 
las fotos para 
documentar. 

Establecemos 
propuestas para 
mejorar 
contenidos y 
también la 
redacción de 
textos 
incluyendo 
presentación y 
ortografía. 

 

A continuación se incluyen dos ejemplos de informes de laboratorio 

realizados por el alumnado. Todos siguen el esquema: 

- Portada 

- Índice 

- Introducción (objetivos y teoría) 

- Materiales 

- Desarrollo 

- Resultados y conclusiones 

Dentro de ese esquema general cada alumno/a organiza la información a su 

manera siguiendo las orientaciones básicas del guión. 

Los informes incluyen además algunas fotografías de la parte práctica tomadas 

por el alumnado en el laboratorio con sus teléfonos móviles como parte de su 

tarea de documentar el proyecto.  
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