
La decantación
Propuesta didáctica para trabajar decantación en primer año.

Objetivos:
Que los niños identifiquen un método para separar componentes de una mezcla

heterogénea.

Descripción:
Secuencia de actividades para abordar el trabajo con mezclas heterogéneas y su

decantación en primer año.

Grado:
Primer año

Contenido:
La decantación (método de separación de sistemas heterogéneos).



Actividades:

Actividad 1

Actividad en equipo.

Comenzar el trabajo colocando distintos materiales para que mezclen utilizando

solamente dos por mezcla: agua y piedras, arena y piedras, agua y arena, etc.

Decirles que los agiten o revuelvan y luego observen qué sucede.

Pedirles que registren lo observado.

Preguntarles si esos materiales mezclados pueden separarse de alguna forma,

pedirles que lo intenten y solicitarles que registren sus respuestas.

Actividad 2

Actividad en equipo

Retomar el trabajo de la actividad anterior y presentar otro tipo de mezcla: agua y

aceite. Darles por equipo ambas sustancias y pedirles que las mezclen y que

registren lo que observan.

Introducir la siguiente problemática: ¿se pueden separar? ¿Cómo?

Permitirles que lo intenten con los elementos que tengan a mano o que elaboren

ideas de qué utilizar para hacerlo y que registren todo.

Actividad 3

Realizar la separación del agua y el aceite con un decantador. En caso de no contar

con un decantador en la escuela, es posible construir uno de forma casera. Ver

video.

Registrar las observaciones.

Proyecciones:
Presentar la problematización con otras sustancias mezcladas. ¿Es posible separar

con el decantador el agua y el azúcar? ¿Y el agua y alcohol?

https://www.youtube.com/watch?v=RvCIAKVCEAs&list=PLVo0IK4OaBvTPuBoPni_wNejCngQb1Tra&index=3&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=RvCIAKVCEAs&list=PLVo0IK4OaBvTPuBoPni_wNejCngQb1Tra&index=3&t=2s


Posibles variaciones de la propuesta

Como la construcción del decantador es sencilla y con materiales que pueden tener a

disposición en sus hogares, podría sugerirse que, con ayuda de las familias, hicieran el

decantador en casa para separar agua y aceite para luego trabajar en la clase los

resultados. Incluso podrían filmarse o sacar fotos al hacerlo y subirlo a CREA para compartir

con los compañeros.

Podría también sugerirse que probaran con otras mezclas como agua y azúcar.
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