
Propuesta didáctica
La cristalización

Objetivos:
Que logren reconocer y separar los componentes en una mezcla homogénea a

través de un método de fraccionamiento: la cristalización

Descripción:
Secuencia de actividades para trabajar la cristalización como método para separar

mezclas homogéneas.

Grado:
Segundo

Contenido:
El método de fraccionamiento: cristalización



Actividades:
Actividad 1 - concepto de mezcla heterogénea

Abordar a través de la mezcla de diversos materiales el concepto de mezcla

heterogénea. Mezclar agua y arena; agua y piedras; agua y aceite; etc. Trabajar con

diferentes métodos la separación de las mismas (tamizar, decantar, filtrar, etc.). Para

ello ver recursos relacionados.

Utilizar métodos de registro para ello (dibujos, fotografías, videos, etc.).

En esta actividad es posible utilizar el aula CREA para ello e incluso trabajar estas

mezclas en el hogar y compartirlas, por lo cotidiano de los materiales necesarios. Se

sugiere la construcción de un álbum de medios para compartir las fotos o videos.

Actividad 2 - concepto de mezcla homogénea

En esta oportunidad se utilizarán sustancias que al mezclarse se aprecian como una

sola fase: soluciones. Agua con azúcar, agua con sal, agua con polvo para jugos,

etc.

Se comenzará a mezclar las sustancias realizando la pregunta: ¿qué creen que

sucederá? Se irán registrando las hipótesis. Como son aspectos de la vida

cotidiana, es probable que el trabajo más productivo no esté en identificar lo que

sucederá, sino en las explicaciones de por qué. En esta oportunidad se podría

trabajar con una rutina de pensamiento llamada VEO - PIENSO - ME PREGUNTO

que consiste en identificar lo que veo objetivamente, las ideas que tengo de lo que

veo y las preguntas que me hago sobre el tema que aún no puedo explicar.

A continuación se realizará la comparación de la mezcla del agua y jugo en polvo

con el agua y el azúcar o el agua y la sal. ¿Qué sucede en estas últimas? ¿Por qué

aunque sabemos que echamos sal, no se ve? Podemos utilizar la analogía de que

la sal se esconde en el agua, porque aunque no la veamos está presente para

entender la disolución.

Los registros que se realicen de las observaciones, pueden quedar registrados en la

plataforma CREA mediante dibujos, fotos, videos y audios, así como subir las ideas



que surjan de la rutina de pensamiento. En esta instancia se sugiere trabajar tanto

con un álbum de medios como con un muro padlet en el cual los niños puedan

escribir algunos de los aspectos que surgieron en la rutina de pensamiento,

principalmente en las columnas PIENSO y ME PREGUNTO.

Actividad 3 - separación de las sustancias

En esta actividad se preguntará si es posible separar la sal y el agua, como se hizo

en la primera actividad cuando se mezclaron otras sustancias.

Se registrarán las hipótesis que propongan.

En caso de no surgir por parte de ellos, es posible presentar la idea de que los trajes

de baño en la playa quedan con sal cuando el agua se seca.

Introduciremos entonces la idea de que es necesario evaporar el agua para obtener

la sal. Para ello podemos utilizar dos caminos: evaporar el agua calentándola al

fuego o dejar que se evapore con el paso de los día (colocando la mezcla en un

recipiente ancho y poca cantidad de la mezcla). Esto dependerá del tiempo que

queramos dedicar a observar los resultados.

En esta ocasión también podemos trabajar con la rutina VEO - PIENSO - ME

PREGUNTO para ir realizando el registro.

Asimismo, se sugiere ir realizando fotos (siempre desde el mismo lugar) cualquiera

haya sido el proceso elegido para evaporar el agua y luego colocarlas en una

presentación, reproduciéndolas automáticamente para ver el paso a paso. Cuantas

más fotos y más rápida sea la secuencia de reproducción, mejor se apreciará el

cambio.

Materiales:

Agua, arena, piedras, sal, azúcar, jugo en polvo

Recipientes transparentes de diversos diámetros

Rutina VEO - PIENSO - ME PREGUNTO

Dispositivos para tomar fotos o grabar videos

Aula en CREA para registrar



Enlaces:

Tutorial Padlet
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