
Hola… Buenos días ¿Cómo están? Espero que Muy bien, cuidándose siempre del virus. 

Me presento mi nombre es Brian Gomez soy el profesor Suplente de la materia Ciencias 

Naturales, los voy a acompañar un tiempito hasta que la profesora titular se sienta 

mucho mejor.  

Les adjunto debajo de la presentación unas consignas para trabajar los contenidos que 

ustedes estuvieron viendo: Sistemas materiales; fases y método de separación de fases. 

Por lo tanto, para realizar esta actividad van a necesitar el material teórico que la 

profesora les otorgó.  

Para comunicarse conmigo por alguna duda en particular o algo, les dejo mi e.mial 

profebriannahuel@gmail.com  

Nos vemos la próxima clase!  

Actividad de Integración de Contenidos.  

1) Lea detenidamente el siguiente texto y luego responda a las preguntas que se 

encuentran a continuación:  

En la Marcha de la sal, que finalizó el 6 de abril de 1930 a orillas del mar, Mahatma Gandhi 

tomó del suelo un puñado de barro y sal. Con este gesto, instó a los habitantes de la India 

(que era en ese entonces una colonia inglesa) a que desafiaran el monopolio británico sobre 

la comercialización de la sal. Miles de indios comenzaron a juntar agua de mar en recipientes, 

para evaporarla y obtener así la sal. Los británicos encarcelaron más de 60.000 personas, 

acusándolas de ser “ladrones de sal”. 

a) ¿Qué tipo de sistema material es el agua de mar?  

b) ¿Qué método de separación, de mezclas utilizaron Gandhi y sus seguidores?  

c) ¿Qué propiedades de la sal se aprovecharon para separarla del agua?  

2) Para cada uno de los siguientes sistemas materiales, cumplan las consignas que se 

detallan a continuación:  

I. Agua, sal, alcohol y arena.  

II. Piedras, clavos de hierro y tinta.  

III. Aceite, agua, arroz y vinagre.  

a) Indiquen si son mezclas homogéneas o heterogéneas.  

b) Indiquen cuantas fases y cuantos componentes tienen cada uno.  

c) Diseñen las secuencias de técnicas que emplearían para separar los 

componentes de la mezcla.  

 


