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GUÍA Nº3 PROPIEDADES DE LAS DISOLUCIONES 
 

Nombre:  

INSTRUCCIONES:  -  Usted deberá analizar esta guía y realizar las actividades en su cuaderno o en una hoja. 
- Debe enviar las actividades en forrmato foto al correo instituciónal de la docente, 

indicando su nombre, apellido y curso en ASUNTO. 

Objetivo: Relacionar conceptos  de disoluciones en compuestos cotidianos 
Fecha de entrega: 11 de Julio 
Correo docente: nataliaoliva@cnslourdes.cl 

 
 
 
 
 
 

 
Mezclas 

 
 
 

• Las mezclas se producen cuando se juntan dos o más sustancias diferentes, ya sean elementos o 
compuestos, en cantidades variables y que no se combinan químicamente. 

Ejemplos: Agua de mar, aire, tierra. 

• Las mezclas están formadas por una sustancia que se encuentra en mayor proporción llamada fase 
dispersante y otra u otras, en menor proporción llamada fase dispersa. 
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Tipos de Mezclas. 

• Dependiendo del tamaño de las partículas de la fase dispersa, las mezclas pueden ser clasificadas como 
homogéneas o heterogéneas. 

Mezclas Homogéneas: Son aquellas en las que sus componentes se encuentran mezclados uniformemente, 
formando una sola fase. 

Mezclas Heterogéneas: Son aquellas en las que los componentes no están mezclados uniformemente, 
formando varias fases. 

 
 

  Suspensiones y coloides 

• Las suspensiones son un tipo de mezcla heterogénea cuya fase dispersa es un sólido, y su fase 
dispersante, un líquido. En estas mezclas, la fuerza de gravedad domina sobre las interacciones entre 
partículas, provocando la sedimentación de estas y observando claramente dos fases. 

 
• Los coloides son un estado intermedio entre mezcla homogénea y heterogénea y cuya fase dispersante 

es insoluble en la fase dispersa. No se distribuyen uniformemente en el medio y por tanto, forman dos o 
más fases. 

Los coloides presentan una propiedad óptica llamada efecto Tyndall, que consiste en la difracción de  
los rayos de luz que pasan a través de un coloide. 

 
 
 

Ejemplos de Coloides: 

• Espuma de afeitar 
• Geles 
• Niebla 
• Crema 
• Leche 
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Disoluciones químicas 

• Una disolución es una mezcla de tipo homogénea en la que existe una sustancia que se disuelve llamada 
soluto y una sustancia que disuelve al soluto, llamada solvente. 

 
 

Proceso de Disolución 

• Un aspecto importante en el proceso de formación de una disolución es el de las atracciones intermoleculares 
que mantienen unidas a las moléculas en líquidos y sólidos. 

 
• Cuando un soluto se disuelve en un solvente las partículas se dispersan de una manera uniforme en el 

disolvente, proceso que puede ser acelerado mediante la agitación de la mezcla. 
 

Tipos de disoluciones 

• Las disoluciones químicas se pueden clasificar de las siguientes formas: 
 
 

a) Según estado Físico de los Componentes. 
 
 

Estado de la disolución Estado del solvente Estado del Soluto Ejemplo 

Gas Gas Gas Aire. 

Líquido Líquido Gas Oxígeno en agua. 

Líquido Líquido Líquido Alcohol en Agua. 

Líquido Líquido Sólido Sal en agua. 

Sólido Solido Gas Hidrógeno en paladio. 

Sólido Sólido Líquido Mercurio en plata. 

Sólido Sólido Sólido Plata en oro. 
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b) Según cantidad de soluto 
 

• Las disoluciones también se pueden clasificar, según la cantidad de soluto que contienen, en: 
insaturadas, saturadas y sobresaturadas. 

 
• La Solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se disuelve en 100 g de Solvente a una temperatura 

determinada. 
 
 

¨ Solución Saturada: Es aquella en la que la cantidad de soluto disuelto es igual a su solubilidad. 
¨ Solución Insaturada: Es aquella en la que la cantidad de soluto disuelto es menor a la solubilidad. 
¨ Solución Sobresaturada: Es aquella en la cual la cantidad de soluto disuelto es mayor a la solubilidad. 
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Bronce (Cu +Sn) CO2 en agua Aire (N2, O2, CO2) Alcohol en agua Yodo en alcohol 

 

 
 

1. De acuerdo a la imagen responde: 
 

a) ¿Qué elementos componen a una disolución? 
b) Suponiendo que la imagen representa una solución de NaCl, preparada con 85 g de agua y 5g de NaCl 

¿Cuál sería el solvente y cuál es soluto?. Argumente su respuesta. 
 

2. A continuación se presentan algunos materiales que debes clasificar en mezclas homogéneas, 
heterogéneas o sustancias puras realizando la justificación correspondiente. 

 
Materiales Mezclas homogéneas, 

heterogéneas o sustancias puras 
Justificación 

Barras de Oro 
  

Ensalada de Verduras 
  

Bronce (mezcla de cobre y 
estaño) 

  

Agua destilada 
  

Una pizza 
  

 
3. Clasifica las siguientes soluciones en sólidas, líquidas y gaseosas. 

 

  ACTIVIDAD  


