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En cumplimiento de los Artículos 12 y 13 del Decreto 1290 de 2009 el estudiante tiene derecho y debe desarrollar, presentar y sustentar el siguiente
Plan de Mejoramiento, a fin de superar las dificultades presentadas en su proceso formativo

1. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE O DESEMPEÑOS:
SABER HACER

SABER PENSAR
1. Identifica las características de cada
uno de los métodos de separación de
mezclas.

1. Elabora representaciones, dibujos o
graficas relacionadas con los metodos de
separacion de mezclas.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/TALLER:
LECTURA
METODOS DE SEPARACION DE MEZCLAS
Se conoce como métodos de separación de mezclas o métodos de separación de fases a los
distintos procedimientos físicos que permiten separar dos o más ingredientes de una mezcla,
valiéndose de las diferentes propiedades químicas de cada uno de ellos.
En cambio, estos métodos funcionan sin distingo en mezclas homogéneas y heterogéneas, ya que
no suponen tampoco ningún cambio en la identidad de los ingredientes, que pueden así
recuperarse más o menos como estaban antes de realizar la mezcla. Dependiendo del método
aplicado, se lograrán ingredientes originales con más o menos pureza.
1. Decantación
Empleada para separar líquidos que no se disuelven el uno en el otro (como el agua y el aceite) o
sólidos insolubles en un líquido (como agua y arena), consiste en el uso de una ampolla o un
embudo de decantación, en donde se deja reposar la mezcla hasta que el ingrediente más denso
sedimente y vaya al fondo. Entonces se abre la válvula y se lo deja salir, cerrándola a tiempo para
que permanezca el ingrediente menos denso. Este método suele emplearse como primer paso
hacia la obtención de sustancias más puras.
2. Filtración
Útil para separar sólidos no solubles de líquidos, consiste en la utilización de un filtro (papel filtrador,
piedras filtrantes, etc.) que permite el paso del líquido por porosidad, pero retiene los elementos
sólidos. Así operan los filtros de agua de nuestras casas, o el papel filtro donde vertemos el café
sólido antes de verterle encima el agua caliente: el agua surge del papel mezclada con lo más fino
del café, y las partes gruesas se desechan junto con el filtro.
3. Separación magnética
Consiste en la separación de fases de acuerdo a su potencial magnético. Algunas sustancias
responden a los campos magnéticos y otras no, y de acuerdo a dicha diferencia se aplica un imán
o electroimán a la mezcla, permitiéndole atraer un ingrediente y dejar el otro intacto (fragmentos
de hierro en tierra, mercurio en agua, trozos de metal en agua, etc.).
4.Tamizado
Opera de manera semejante al filtrado, pero entre sustancias sólidas de distinto tamaño (como
grava y arena, sal y palomitas de maíz, o arroz y piedritas). Se emplea para ello una red o tamiz,
cuyos agujeros permiten el paso de los fragmentos de menor tamaño y retienen los más grandes.
Dependiendo del material, puede emplearse como primer paso en la obtención de sustancias puras
o como paso definitivo.

Fuente: https://concepto.de/metodos-de-separacion-de-mezclas/#ixzz5wmvgWVXc

5. Destilación
La destilación permite separar líquidos solubles entre sí, pero que posean distinto punto de
ebullición (como el agua y el alcohol). El procedimiento consiste en verter la mezcla en un recipiente
y calentarla, controlando la temperatura para que sólo el ingrediente de punto de ebullición más
bajo se evapore, y sea reconducido a través de un conducto hacia otro recipiente, esta vez
refrigerado. Allí se precipitará y volverá a su fase original.
A los líquidos obtenidos así se les conoce como destilados (agua destilada, alcohol destilado, etc.)
6. Cristalización
Ideal para separar sólidos disueltos en líquidos (sal en agua, azúcar en agua, etc.), consiste en
evaporar el líquido hasta obtener en el fondo del recipiente los cristales del sólido disuelto. Es así
como se obtiene la sal marina, por ejemplo. Dependiendo de la velocidad de la evaporación, los
cristales serán más grandes o más chicos.
7. Flotación
El caso contrario de la decantación, consiste en permitir que la fase sólida de menor densidad flote
en el líquido, para luego retirarlo manualmente o mediante un tamiz. El perfecto ejemplo de ello es
el procedimiento de limpiado de las piscinas.
8. Cromatografía
Útil para separar mezclas complejas que no responden a ningún otro método, empleando la
capilaridad como principio: aquél que permite el avance de una sustancia a través de un medio
específico. Se identifica así a las dos fases de la mezcla como fase móvil (la que avanza sobre la
otra) y fase estacionaria (sobre la que se avanza). Por ejemplo, al derramar café sobre una tela, el
primero tiende a avanzar ocupando la superficie toda de la segunda.
Para que ello ocurra debe haber cierta atracción entre ambas fases, y de acuerdo a ella, el
movimiento se dará más rápido o más lento. A través de un cromatógrafo (en papel o en máquina),
puede medirse la cantidad de móvil sobre la estacionaria, estudiando el color que adquiere la
mezcla.
Fuente: https://concepto.de/metodos-de-separacion-de-mezclas/#ixzz5wmx0JtGB

3. CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD/TALLER:
1. El taller se realizará en clase con el apoyo del docente.
2. El estudiante debe traer los siguientes materiales: Hoja examen,
lápiz, colores, borrador y escuadra.
3. Al finalizar la clase el estudiante entregara un mapa conceptual de
acuerdo con las instrucciones dadas en clase.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
ACTIVIDAD/TALLER

SUSTENTACIÓN

50%

50%

TOTAL
100%

5. FECHAS IMPORTANTES:
ENTREGA Y
SUSTENTACIÓN

DEL 26 AL 30 DE AGOSTO

6. OBSERVACIONES ADICIONALES:
1. El taller se debe presentar con letra legible, sin tachones o enmendaduras.
2. El trabajo debe estar debidamente organizado y pulcro.
7. CRITERIOS PARA EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO CON EL SIEE AÑO 2019:





ARTÍCULO 06. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES.
NUMERAL 2: PLANES DE MEJORAMIENTO POR PERIODO:
Los estudiantes que no aprueben las dimensiones, asignaturas y especialidades; es decir, que obtengan una valoración inferior a 3.0 al finalizar un periodo académico,
tienen la posibilidad de superar las dificultades presentadas, mediante la realización de un plan de mejoramiento por asignatura o especialidad, previa firma de
compromiso por parte del estudiante y el padre de familia en el formato establecido para tal fin.
Este plan de mejoramiento se realizará bajo los siguientes criterios:
El plan de mejoramiento para los estudiantes que reprobaron una o varias asignaturas es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
Los estudiantes tienen una primera semana para resolver la actividad/taller en casa y con la retroalimentación en clase por parte de los maestros. Una única fecha
de entrega del plan con la asistencia del padre de familia o acudiente y una segunda semana para la respectiva sustentación. Estas dos semanas se desarrollan en
el horario habitual. (Sujeto a ajustes por parte del Consejo académico).
El plan se realiza por asignatura, no por área y debe ser diferente para cada grado.












El trabajo asignado no puede limitarse a adelantar el cuaderno o carpeta de trabajo.
La actividad/taller debe recoger los temas trabajados durante el periodo y es el insumo a evaluar durante la sustentación.
Si la actividad/taller tiene estructura de cuestionario o similar, el número de preguntas será máximo de cincuenta (50).
La presentación de la actividad/taller y la retroalimentación es PRERREQUISITO para la sustentación.
El porcentaje asignado a la actividad/taller y a la sustentación quedan bajo la autonomía y criterio del docente.
El estudiante que REPROBÓ la asignatura y superó su plan de mejoramiento, podrá obtener como resultado de su proceso una nota máxima de cuatro (4.0).
El estudiante que APROBÓ la asignatura y superó su plan de mejoramiento, podrá subir su nota definitiva hasta cinco (5.0).
Si el resultado final del plan de mejoramiento es inferior a la nota obtenida en el periodo, se aplicará el principio de favorabilidad.
El plan de mejoramiento se socializa a los padres y estudiantes a través de la página web del colegio y en la reunión programada cada periodo para la entrega de
Informes académicos.
Para el componente técnico, las actividades de refuerzo o profundización están enfocadas a culminar las actividades propuestas en cada especialidad.

