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UNIDAD DIDÁCTICA: 
 

MEZCLAS Y DISOLUCIONES 
 

¿ Qué vamos a estudiar en este tema?. Aquí tienes el esquema. 
 

1. Las sustancias puras  y las mezclas. 
 

2. ¡ Observamos las mezclas a nuestro alrededor ! 
 
3. Experimenta: ¡ Métodos para separar las mezclas ! 
 
4. ¿ Qué es una disolución ? 
 
5. Los disolventes y los solutos. 
 

      ¡ REBOBINAMOS ! 
 

               ¡ COMPRUEBA LO QUE SABES ! 
 
 
 

    ¡ ACTIVIDADES DE MI CLASE ! 
 

 
MEZCLAS Y DISOLUCIONES 

 
1. LAS SUSTANCIAS PURAS  Y LAS MEZCLAS. 

 
La materia que forma los cuerpos puede estar compuesta por una sola sustancia o 
formada por un conjunto de sustancias. 
 
 
 

Una sustancia pura es la que sólo contiene una clase de materia. 

El oro que se encuentra en la naturaleza es una sustancia pura. Al igual 

que también los son el  diamante y el agua destilada, que es el agua que no 
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lleva sustancias disueltas. El agua potable, que es la que bebemos, no es una sustancia 
pura. 
 
Si quisiéramos preparar una buena ensalada podríamos cortar lechuga, tomate, cebolla, 
salmón y poner los trozos en una ensaladera. Después le añadiríamos maíz, perejil,... y 
lo aliñaríamos todo con aceite, vinagre y sal. 
 

 Ensalada 
Lo que acabamos de preparar se llama mezcla. Y los ingredientes de una mezcla se 
llaman componentes. 
 
Una mezcla debe estar formada por dos o más componentes; esta ensalada es una 
mezcla de los siguientes componentes: lechuga, tomate, cebolla, salmón, maíz, perejil, 
vinagre, aceite y sal. 
 
La proporción de los componentes de una mezcla puede variar. Si quisiéramos más 
salada la ensalada bastaría con añadirle más sal. 
 
2 ¡ OBSERVAMOS LAS MEZCLAS A NUESTRO ALREDEDOR ! 

 
Muchas veces no es posible apreciar a simple vista los componentes de una mezcla. Por 
ejemplo, para comprobar si una ensalada tiene o no sal es necesario probarla. Tampoco 
podemos distinguir a simple vista los componentes de la leche o los del agua mineral.¡ 
Estos son componentes invisibles ! 
 

oduc   OOObbbssseeerrrvvvaaa   eeetttiiiqqquuueeetttaaasss   dddeee   dddiiisssttt iiinnntttooosss   ppprrroodduucctttooosss   yyy   cccooommmppprrruuueeebbbaaa   lllooosss   cccooommmpppooonnneeennnttteeesss   
iiinnnvvviiisssiiibbbllleeesss...    

 
A nuestro alrededor existen dos tipos de mezclas: las homogéneas y las heterogéneas. 
 

• Las mezclas homogéneas son aquellas en las que a simple vista, o con ayuda de 
un microscopio, no podemos distinguir las sustancias o componentes que las 
forman. Por ejemplo: el aire o el agua de mar. 

 
 
 
• Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que es posible distinguir a simple 

vista las sustancias o componentes que la forman. Por ejemplo: la ensalada 
anterior, arroz con pollo, una roca formada por distintos minerales ( el
),... 

 granito  Mezcla homogénea

 
 
 

 Mezcla heterogénea
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3. EXPERIMENTA: ¡ MÉTODOS PARA SEPARAR LAS    
     MEZCLAS ! 

 
Las sustancias que forman una mezcla pueden separarse. A veces, es necesario utilizar 
aparatos y máquinas complejas. Pero en otras ocasiones basta con usar métodos 
sencillos. 
 
Algunos de estos métodos son los siguientes: la filtración, la decantación y el 
magnetismo. En función de las sustancias que componen la mezcla, se utilizará uno u 
otro. 
 

 La fffiii lll tttrrraaaccciiióóónnn   se utiliza para separar mezclas en las que uno de los componentes 
está en estado líquido; por ejemplo, una mezcla de arena y agua. Para filtrar se 
coloca un papel de filtro sobre un embudo. Luego se pasa la mezcla y el 
componente sólido queda retenido en el filtro, mientras que el líquido se filtra. 

 

 
 

 La dddeeecccaaannntttaaaccciiióóónnn   se usa cuando uno de los componentes pesa más que el otro, de 
manera que el que pesa más va al fondo del recipiente, mientras que el que pesa 
menos queda arriba. Podemos separar así una mezcla de agua y aceite. 

 
 

 

 El mmmaaagggnnneeettt iiisssmmmooo se utiliza cuando uno de los componentes es atraído por un imán, 
como el hierro. Por ejemplo, una mezcla de trozos de hierro y sal podría 
separarse con este método. 
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4. ¿ QUÉ ES UNA DISOLUCIÓN ? 
 
Cuando ponemos leche con cacao y removemos bien, el cacao se mezcla de tal 
forma con la leche que, aunque sabemos por su color que hay cacao en la mezcla, no 
podemos ver las distintas sustancias. Decimos que el cacao se ha disuelto en la 
leche. 

 
 
 
 
 

Una dddiiisssooollluuuccciiióóónnn es una mezcla homogénea formada por dos o más 
sustancias. 

Existen varios tipos de disoluciones: 
 

1. Disolución de un gas en un líquido. Por ejemplo: el agua lleva oxígeno disuelto.  
2. Disolución de un líquido en un líquido. Por ejemplo: el café con leche. 
3. Disolución de un sólido en un líquido. Por ejemplo: el azúcar o la sal se 

disuelven en el agua. 
4. Disolución de un gas en un gas. Por ejemplo: el aire lleva oxígeno disuelto. 

 

5. LOS DISOLVENTES Y LOS SOLUTOS. 
 
En una disolución, al componente que se encuentra en mayor cantidad lo llamamos 
disolvente y al que se encuentra en menor cantidad lo denominamos soluto. 

DISOLVENTE    SOLUTO 
 
 
 
           
 

                   MAYOR CANTIDAD                           MENOR CANTIDAD 
 

   EEExxxpppeeerrriiimmmeeennntttaaa:::   
   
Si disuelves azúcar en un vaso de agua y en otro vaso idéntico disuelves harina 
comprobarás que no se disuelve la misma cantidad de azúcar que de harina. Los solutos 
no se disuelven por igual en el mismo disolvente. 
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Si ponemos un poco de aceite en un vaso de agua y agitamos el vaso, al cabo de un 
tiempo, se formarán dos capas. El aceite, por tanto, no se disuelve en agua. Decimos que 
el aceite es insoluble en el agua. 

     ¡ REBOBINAMOS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puede estar 
formada por:

una sola 
sustancia 

son 

SUSTANCIAS 
PURAS 

más de una 
sustancia 

MEZCLAS 

son 

pueden 
ser 

como

HOMOGÉNEAS HETEROGÉNEAS 
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Decantación 

Filtración 
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DISOLUCIONES 
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         ¡ COMPRUE
 

1. Clasifica las siguientes 
 

SUSTANCIAS PURAS

 

 
 

sal  café  a
 
agua destilada      arroz

 
 
 
 
 

2. Completa con el nombr
componentes de las sig

 
• Trozos de hierro

 
• Leche y granos d

 
• Leche y harina. _

 
3. Contesta: 

 
• ¿ Qué diferencia 

______________
______________
______________
______________
______________
______________
 

BA LO QUE SABES ! 

sustancias: 

 MEZCLAS 

 

zúcar granito oro  

 con pollo  diamante 

e de algún método, cómo separarías los 
uientes mezclas: 

 y lentejas. _______________________ 

e café. __________________________ 

_______________________________ 

hay entre una mezcla y una disolución? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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4. ¿ De qué hablamos en cada caso ? 
 

1) Mezcla de dos componentes que es imposible 
distinguir a simple vista.  

     _______________________________________ 
 
2) Sustancia que se encuentra en mayor proporción en 

una disolución. 
_______________________________________ 
 

3) Cuerpo formado por una sola sustancia. 
_______________________________________ 
 

4) Unión de dos más sustancias. 
_______________________________________ 

 
5. Indica si se trata de una mezcla o una disolución: 

• Aire: _______________________________ 
 
• Agua salada: _________________________ 

 
• Agua potable: ________________________ 

 
6. ¿ Qué tipo de mezcla dirías que es una ensalada? ¿ Por qué ? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
7. Define y escribe un ejemplo de los siguientes conceptos: 

 
CONCEPTO DEFINICIÓN EJEMPLO 

Sustancia pura   

Mezcla   

Filtración   
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8. De la siguiente lista: 

• cacao en leche 
•  azúcar en agua 
• oxígeno en aire.  
 

¿ Qué son ? _________________________________ 
 

¿ Cuáles son los solutos ? _______________________________ 
 

____________________________________________________ 
 

¿ Cuáles los disolventes ?________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
 

9. Escribe ejemplos de los dos tipos de mezclas que existen: 
 
Mezclas homogéneas: _____________________________________ 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
                                                                                                                                        

          Mezclas heterogéneas: _____________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
10. Localiza en la etiqueta de este producto, los componentes 

invisibles que encuentres: 
 
 
 
 
 

 

  

Chocolate con leche 
 

Ingredientes: 
 
Azúcar, manteca de cacao, pasta de 
cacao, leche entera en polvo, jarabe 
de glucosa, lactosuero en polvo, 
grasa de leche, lactosa, emulgente 
( lecitina ), aroma. 

 Componentes invisibles: 
 

• _____________________________ 
• _____________________________ 
• _____________________________ 
• _____________________________ 

¿ Qué tipo de mezcla es este producto? _____________________________ 
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11. Relaciona los siguientes tipos de mezclas: 
 
        sopa de fideos 
 
HOMOGÉNEAS     pasta de dientes 
 
        fresas con nata 
  
HETEROGÉNEAS                                champú                           
 
                                                                       chocolate de almendras 
 
                                                                       yogur natural 
 
12. Escribe el nombre de algunas disoluciones que utilices en tu 

alimentación: 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 
• ______________________________________________ 

 
13. Nombra los principales componentes de cada una de las 

siguientes mezclas: 
 

a) aire: ____________________________________________ 
 
b) agua del mar: _____________________________________ 
 
c) zumo de naranja: __________________________________ 
 
d) granito: _________________________________________ 
 

14. Indica si las siguientes mezclas son homogéneas o heterogéneas: 
 

a) crema para zapatos. _____________________________ 
 
b) batido de fresa. ________________________________ 
 
c) chocolate con avellanas. _________________________ 
 
d) agua potable. __________________________________ 
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15. Completa la siguiente tabla: 

 
MÉTODO COMPONENTES EJEMPLO 

 
 
 

 
uno en estado líquido. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
uno es atraído por un 
imán. 
 
 

 
 
 
 

 
Decantación 

 
 
 

 
agua y aceite 
 

 
16. Los datos siguientes corresponden a la composición de una 

pomada para quemaduras. 
 

Por cada 100 g: 
 
 Aceite de almendras dulces 24 g 
 Agua de cal    24 g 
     Óxido de cinc   24 g 
 Aceite de hígado de bacalao   7 g 
 Lanolina    11 g 
 Ácido tánico     5 g 
 Sulfamida en polvo    5 g 
 
Contesta: 
 
a) ¿ Cuántos componentes forman la mezcla ? _______________ 
 
b) ¿ Qué componente se encuentra en mayor cantidad ? 

_______________________ 
 

 
c) ¿ Qué componentes son invisibles ?_____________________ 

__________________________________________________ 
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17. Forma mezclas homogéneas eligiendo un componente de cada 
columna: 

 
alcohol     sal 
 
agua      azúcar 
 
vinagre     detergente 
 
grasa      agua 

 
 
 
 18. Contesta Verdadero o Falso: 

 
a) El agua de mar es una mezcla heterogénea. __________ 
 
b) La pasta de dientes es una mezcla homogénea. ________ 

 
c) El aceite y el agua se separan por filtración. __________ 
 
d) El hierro y la arena se separan con un imán. __________ 

 
e) La proporción de los componentes de una mezcla pueden   
     variar. ___________ 

 
d) El agua destilada y el diamante no son sustancias puras. _____ 
 

19.Escribe el nombre de los diferentes tipos de disoluciones que 
conoces y pon algún ejemplo: 
 

 1. ________________________________________  
 2. ________________________________________  

 3. ________________________________________  
 4. ________________________________________  
 

Ejemplos:  
 

• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
• _______________________________________ 
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20. Escribe debajo de cada imagen si se trata de una mezcla  
      heterogénea o una disolución: 
 

               
____________________    ____________________ 
 

      
______________________   ____________________ 

                           
_______________________ __________________ 
 

 
 
 ________________________________ 
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