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Unidad 5. El mundo físico que nos rodea Fase 3, semana 3 

Contenido Mezclas 

Evaluación sugerida 
• Experiencia científica: mezclas homogéneas y heterogéneas
• Procedimiento (50%)
• Resultados (50%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, con la ayuda de tu familia 

o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus

habilidades científicas, así como las tareas que debes elaborar cada semana. Tu docente revisará las tareas

en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo.

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
La materia puede clasificarse en dos categorías: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras

pueden ser elementos o compuestos y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas.

Gran parte de los elementos que nos rodean son mezclas constituidas por una combinación de

dos o más sustancias. El agua de mar, el aire, la arena y las rocas son ejemplos de mezclas.

Las mezclas no modifican las propiedades originales de las sustancias que las constituyen, a

diferencia de los compuestos. Además, las mezclas pueden separarse por métodos físicos con

mucha más facilidad que los compuestos.

Para aprender más sobre mezclas, te invitamos a observar el video “Evaluamos: sustancias puras

y mezclas”, disponible en este sitio: https://bit.ly/2KGQpMu.

2. ¿Qué es una mezcla?
Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias en proporciones variables y que se

pueden separar por métodos físicos.

2.2 Tipos de mezclas
Las mezclas se clasifican en dos tipos: homogéneas y heterogéneas.

En una mezcla homogénea, los componentes que la integran no se pueden distinguir a simple

vista, formando una sola fase como en el café, el refresco, la leche, el agua de mar, etc.

Si se toman muestras en varias zonas de la mezcla, la proporción de sus componentes es idéntica;

así, el agua potable es una mezcla de agua y distintas sales minerales. No vemos las sales que

están disueltas, solamente se observa la fase líquida; en una taza de café, por ejemplo, no se

diferencia el agua de las partículas de café ni del azúcar (figura 1 y figura 3).

Figura 1: Ejemplo 
de mezcla 
homogénea 

https://bit.ly/2KGQpMu.
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Dentro de las mezclas homogéneas, encontramos el término solución o disolución química. 

Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, soluto(s) y solvente, que se 

presenta en una sola fase. La sustancia o sustancias que se disuelven se llaman solutos y están 

presentes, por lo general, en una pequeña cantidad en comparación a la sustancia donde se 

disuelve, nombrada solvente. Se define así: 

Solución = Soluto + Solvente 

La capacidad de una sustancia para disolverse en otra (solvente) se llama solubilidad. Tanto el 

soluto como el solvente pueden ser gases, sólidos o líquidos, como en el caso de las bebidas 

gaseosas, donde el dióxido de carbono, CO2, es el soluto y el agua es el solvente. 

Esto explica la homogeneidad de las soluciones y la imposibilidad de separar sus componentes 

por métodos mecánicos. De acuerdo al estado de agregación, las soluciones se clasifican en: 

Tabla 1: Clasificación de las soluciones según el estado de agregación 

Solvent
e 

Soluto Ejemplo 

Gas Gas 
El aire. Tiene nitrógeno (N2), oxígeno (O2), vapor de agua (H2O), ozono (O3), 
algunos gases nobles y dióxido de carbono (CO2) 

Gas Líquido El vapor de agua (H2O (g)) en el aire 

Gas Sólido La naftalina (C10H8) tiende a sublimarse lentamente en el aire 

Líquido Gas 
La bebida carbonatada es una solución de dióxido de carbono (CO2) en agua 
(H2O) 

Líquido Líquido El etanol (CH3CH2OH) en agua (H2O) 

Líquido Sólido 
La amalgama formada por oro (Au) y mercurio (Hg) es utilizada por los 
dentistas para cubrir una obturación 

Sólido Gas El hidrógeno (H2) se disuelve en los metales, especialmente en el paladio (Pd) 

Sólido Líquido Hexano (C6H14) disuelto en la cera de parafina 

Sólido Sólido Mezclar estaño (Sn) y antimonio (Sb) es una aleación utilizada en la soldadura 

Una mezcla heterogénea está conformada por dos o más componentes que se diferencian a 

simple vista, es decir, su apariencia no es uniforme, formando dos o más capas como en el aceite 

y el agua, la arena y el agua, una ensalada, etc. 

Las propiedades no se modifican, como sucede en una ensalada, ya que se puede distinguir el 

tomate de la cebolla o del hongo. Lo mismo ocurre al mezclar aceite y agua (figura 2). 

Figura 2: Ejemplo de mezcla heterogénea Figura 3: Estatua de bronce. Mezcla 
homogénea 
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Las partes de una mezcla heterogénea pueden ser separadas por filtración, decantación, 

imantación, entre otros métodos físicos. Las mezclas heterogéneas se clasifican en mezclas 
groseras y suspensiones. 

Mezclas groseras: comprenden partículas que son distinguibles a simple vista por su gran tamaño, 

son mayores a 50 μm (micrómetros); por ejemplo, las rocas como el granito. 

Suspensiones: las partículas poseen dimensiones comprendidas entre 0.1 a 50 μm. La 

característica de estas es que las partículas finas se hallan suspendidas en el solvente (líquido o 

gas) por un tiempo y, luego, sedimentan; por ejemplo, la arena, almidón, talco o harina en agua. 

Entre la mezcla homogénea y la heterogénea hay un tipo de mezcla intermedia denominado 

coloide. A diferencia de las suspensiones, las partículas no sedimentan y presentan la tendencia 

espontánea hacia la formación o agregación de coágulos. 

B. Ponte a prueba

Después de aprender sobre mezclas, pon a prueba tus conocimientos. En la siguiente tabla se 

presenta una lista de mezclas, identifica si se trata de una mezcla homogénea o heterogénea.  

Mezclas Mezcla homogénea Mezcla heterogénea 

Café 

Leche 

Mayonesa 

Sopa de pollo con verduras 

Ensalada fresca 

Limonada 

Puré de papa 

Ahora, contesta las siguientes preguntas: 

1. Es la combinación de dos o más sustancias en proporciones variables y que se pueden separar
por métodos físicos:

a) Solvente
b) Solutos
c) Sustancia
d) Mezcla

2. Ejemplos de mezclas homogéneas:
a) Agua y aceite
b) Arena y azúcar
c) Leche
d) Ensalada

3. Los componentes cuyas formas no pueden distinguirse a simple vista formando una sola fase son:
a) Mezcla heterogénea
b) Mezcla homogénea
c) Sustancia
d) Solución
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4. En una solución, la sustancia que se disuelve se llama:
a) Soluto
b) Solvente
c) Solución
d) Mezcla

5. En este tipo de mezcla, las propiedades no se modifican:
a) Mezcla homogénea
b) Mezcla heterogénea

C. Tareas de la semana

1. Experiencia científica: Mezclas homogéneas y heterogéneas
En esta experiencia, realizarás diferentes mezclas e identificarás si son homogéneas y

heterogéneas.

Materiales: 
• Vasos o recipientes transparentes

• Agua

• Aceite

• Arena

• Azúcar

• Harina para pan

• Alcohol

Procedimiento (50%) 
Paso 1: rotula seis vasos o recipientes transparentes del 1 al 6. 

Paso 2: realiza la mezcla de los componentes escritos en el cuadro.  

Paso 3: observa cuidadosamente los resultados. 

Paso 4: completa la tabla e indica el tipo de mezcla, estado de agregación y las características 

de la mezcla. 

Componentes Tipo de mezcla Estado de agregación Característica 

¼ taza agua y 

¼ taza aceite 

10 cdas. acetona y 

10 cdas. agua 

¼ taza arena y 

¼ taza azúcar 

¼ taza agua y  

2 cdas. azúcar 

10 cdas. alcohol y 

10 cdas. acetona  

¼ harina para pan y 

¼ agua 
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Resultados (50%) 

Escribe en tu cuaderno un informe de los resultados y contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es una mezcla?

2. Menciona cinco ejemplos de mezclas que se realizan con agua.

3. ¿Todas las mezclas realizadas son iguales?

4. ¿Qué tienen en común y cómo se diferencian las mezclas realizadas?

E. Respuestas de la prueba

Respuesta tabla de mezclas: 

Mezclas Mezcla 
homogénea 

Mezcla 
heterogénea 

Café X 

Leche X 

Mayonesa X 

Sopa de pollo 
con verduras 

X 

Ensalada 
fresca 

X 

Limonada X 

Puré de papa X 

Respuesta a preguntas: 
1: d) Mezcla 
2: c) Leche 
3: b) Mezcla homogénea 
4: a) Soluto  
5: a) Mezcla homogénea 
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