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Curso: 1,2 

CONTENIDO(S): Separación de compuestos  
 

N° DE HORAS: 1 

DESEMPEÑOS:  desarrollar competencias científicas por medio de un experimento casero. 
  

NOMBRE DE LA GUÍA: Torre de Densidades 

INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de Separación por Medios Denso se basa en el procedimiento del laboratorio destinado a 
separar una mezcla de dos productos teniendo en cuenta la diferencia en la gravedad específica al estar 
sumergidos en un líquido pesado que tiene una gravedad especifica intermedia entre esos productos a 
ser separado. Mientras fracción más ligera flota en la superficie del líquido mientras el producto más 
pesado se hunde. Los líquidos pesados comúnmente empleados son soluciones de sales inorgánicas, 
como de cloruro de cinc, o los líquidos orgánicos, como hidrocarburos halogenados. En física y química, 
la densidad (del latín densĭtas, -ātis) es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un 
determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra ρ 
del alfabeto griego. La densidad media es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa 
en el espacio exterior. D= m/v 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  Experimento para Construir una torre de siete capas con líquidos de diferentes densidades. 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  procedimiento del experimento:  
 
                       Materiales 

 Cuchara 7 Vasos desechables 

 Jeringa 

 Cinta de enmascarar desechable 

 Regla 

 

Líquidos a utilizar: Puede seleccionar mínimo 5, si tiene todos es mucho mejor. 

 

 jabon liquido para platos 

 Miel de abejas 

 Vinagre 

 Aceite 

 Alcohol  

 Leche entera  

 Agua  

 Glicerina 
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Registro fotográfico y filmico:  

 

Debe llevar un registro fotográfico o vídeo del proceso de construcción de la torre. 

2. Recuerde que para que la torre sea válida, no se deben observar mezclas entre las capas de líquidos. 

3. A partir de los resultados conteste las siguientes preguntas: 

• ¿Qué líquido de la torre construida es el más denso? 

• ¿Cómo determinar que un líquido es mas denso que otro sin 

necesidad de calcular la densidad? 

• ¿Cuáles líquidos de la torre construida son menos densos que el 

agua? 

• ¿Qué es un líquido inmiscible?  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: evidencia fotográfica y explicación de las preguntas. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: fotográfico, documental y escrito. 

BIBLIOGRAFÍA: - Tecno academia – Sena – Valle del Cauca 

 


