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I. Objetivo:  

 Identificar conceptos de mezcla 

 Diferenciar entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. 

 

II. Instrucciones:  

 

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: a) Imprimir la guía, 

desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de química. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de química y realizar los ejercicios 

directamente en el cuaderno.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases.  

 

 

III. Contenidos  

 Mezclas  

 Mezcla  homogénea 

 Mezcla heterogénea 

 

 

 

 



Mezclas 

 

Son combinaciones de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, es 

decir, que conservan sus propiedades individuales. A diferencia de las sustancias 

puras, se pueden separar mediante procesos físicos. Las mezclas se clasifican en 

homogéneas y heterogéneas. 

 

Mezclas homogéneas 

 

Si agregas una pequeña cantidad de sal en un vaso con 

agua y lo agitas hasta que se disuelva por completo, sería 

prácticamente imposible diferenciar a simple vista, cada 

uno de los componentes que acabas de combinar. La 

salmuera (agua con sal) es un ejemplo de mezcla 

homogénea. Las mezclas homogéneas se caracterizan por 

estar formadas por componentes que están distribuidos de 

manera uniforme, razón por la que no es posible 

distinguirlos a simple vista. A estas mezclas también se las 

conoce con el nombre de disoluciones, y están formadas 

por un soluto, que es el componente que se encuentra en 

menor cantidad; y un disolvente, que se encuentra en 

mayor cantidad. 

 

Existen distintos tipos de disoluciones, cada uno con características particulares. 

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de los tipos de disoluciones 

según el estado físico del disolvente y del soluto. 

 



 
 
 
ACTIVIDAD 
 
Ejemplifica y describe: averigua las características de cuatro ejemplos de 
disoluciones y, con la información que recopilaste, completa la siguiente tabla: 
 

EJEMPLO DE 
DISOLUCION 

ESTADO FÍSICO 
DE LA 
DISOLUCIÓN 

ESTADO FÍSICO 
DEL 
DISOLVENTE 

ESTADO FÍSICO 
DEL SOLUTO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Mezclas heterogéneas 

 

¿Alguna vez has mezclado agua con aceite? Al realizar esta mezcla, puedes notar 

que es muy sencillo diferenciar sus constituyentes.El ejemplo anterior corresponde 

a una mezcla heterogénea. En las mezclas heterogéneas la distribución de sus 



componentes no es uniforme, por lo que estos se pueden distinguir a simple vista 

o por medio de instrumentos como el microscopio o la lupa. 

 

 ¿Puedes diferenciar los 

componentes de esta mezcla? 

De acuerdo a esto, ¿cómo la 

clasificarías? 

 

 

 

Existen mezclas heterogéneas que a simple vista parecieran tener una 

composición uniforme, pues sus partículas son tan pequeñas que, para 

distinguirlas, se deben ocupar instrumentos específicos, como un microscopio o 

una lupa. Dentro de este tipo de mezclas heterogéneas, se encuentran las 

suspensiones y los coloides. Revisemos algunos ejemplos cotidianos de estas 

mezclas. 

 

SUSPENSIONES COLOIDES 

Están formadas por partículas muy 

pequeñas insolubles que “l otan” en 

un medio líquido. Algunos ejemplos 

son los jugos de frutas, la sangre y el 

café 

Están compuestos por partículas 

más pequeñas, en comparación 

con las suspensiones, que están 

dispersas en el medio. Por ejemplo, 

la mayonesa, la jalea y la leche. 

  



ACTIVIDAD: 

 

Preparando mezclas 

1. Busca ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas de tu alrededor que estén 

constituidas por componentes de diferentes estados físicos. 

2. Selecciona dos de cada una y elabora un plan de trabajo que te permita preparar estos 

tipos de mezclas. Para ello, haz un listado con los materiales que utilizarás; escribe y 

realiza dibujos o esquemas de los pasos que llevarás a cabo; reúne los materiales y 

efectúa el procedimiento. 

 Materiales Dibujos o esquemas Procedimiento  

Mezcla 1    

 

 

 

 

 

Mezcla 2    

 

 

 

 

 

 

3. Describe y compara las mezclas que preparaste señalando los estados físicos de sus 

componentes. 

a. ¿Qué mezclas, de las que preparaste, son homogéneas? ¿Cuál o cuáles son 

heterogéneas? 

b. De acuerdo a tu trabajo y a lo estudiado hasta ahora, ¿en qué se diferencian las 

mezclas homogéneas, las heterogéneas y las sustancias puras? Explica. 

c. ¿Realizaste de manera eficaz tu plan de trabajo? De no ser así, ¿a qué lo atribuyes? 

d. ¿Se te presentaron dificultades al desarrollarlo? ¿Cómo las resolviste? 

 


