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Unidad 5. Preparemos mezclas Fase 2, semana 5 

Contenido Mezclas 

Evaluación sugerida Diseccionando alimentos 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los contenidos y las actividades que desarrolla de forma virtual el MINED 
(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 
revisar estas tareas en el formato que te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber?

1. Sustancias 
La mayoría de sustancias presentes en la naturaleza 
no se encuentran en forma químicamente pura.  Las 
sustancias puras tienen propiedades y composición 
química definidas; por lo tanto, no varían de una 
muestra a otra. En cambio, las sustancias 
compuestas presentan composición y propiedades 
variables (Fig. 1). 
 

 
 
Figura 1. A: sal, mejor conocida como NaCl (cloruro de sodio), 
es una sustancia pura, ya que su composición no varía. B: el 
agua de coco es un ejemplo de sustancia compuesta, ya que 
sus elementos varían a causa de factores relacionados con la 
planta madre como la nutrición, la genética y el ambiente. 

 
Tanto las sustancias puras como las compuestas se 
encuentran constituidas por átomos 
correspondientes a elementos químicos. Pero, ¿de 
qué forma están organizados los átomos en las 
sustancias? Las dos formas básicas en las cuales 
pueden organizarse los átomos son la forma 
elemental (o sustancia simple), o bien, conformando 
compuestos. El elemento químico es un tipo de 
sustancia pura que no se puede descomponer en 
sustancias más simples por métodos químicos. Los 
compuestos son sustancias puras formadas por dos 
o más elementos, capaces de descomponerse en 
sustancias más simples por métodos químicos (Fig. 
2). 

 
Figura 2. Esquema de la descomposición del carbonato de 
calcio. Este compuesto es una sustancia pura que puede 
extraerse a partir de diferentes invertebrados acuáticos con 
concha. Como se indica en el esquema, esta sustancia pura, al 
ser un compuesto, puede degradarse por métodos químicos 
hasta obtener los elementos que la conforman (o sustancias 
simples). 

2. Mezclas 
Las mezclas son el resultado de la combinación de 
dos o más sustancias puras sin que estas pierdan sus 
propiedades químicas individuales. Debido a que las 
mezclas no tienen una composición constante, se 
pueden considerar sustancias compuestas. Los 
materiales que estructuran una mezcla se 
denominan componentes. Los dos principales tipos 
de mezclas son las homogéneas y las heterogéneas. 

Las mezclas homogéneas (Fig. 3) se caracterizan 
porque sus componentes no pueden distinguirse a 
simple vista y forman una sola fase. En este contexto, 
encontramos las denominadas soluciones o 
disoluciones químicas, ya que son mezclas 
homogéneas de dos o más sustancias presentadas 
en una sola fase; estas se encuentran conformadas 
por dos componentes denominados: soluto y 
solvente. Los solutos son las sustancias que se 
encuentra en menor cantidad con respecto al 
solvente, sin importar su estado de agregación (Tabla 
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1). Por otro lado, las mezclas heterogéneas tienen 
fases distinguibles, es decir, presentan regiones con 
propiedades diferentes (Fig. 4). 

 
 
Figura 3. Un licuado es ejemplo de mezcla homogénea. Este, 
a su vez, es una disolución en la que los solutos son las 
partículas de fresa y el azúcar, mientras que el solvente es la 

leche o el agua. El tamaño de las partículas dispersas en las 
disoluciones es pequeño (inferior a 0.001 μm).  

 
 
Figura 4. Una ensalada es un ejemplo de mezcla heterogénea 
debido a que sus componentes se distinguen a simple vista. 
Este tipo de mezclas se clasifican en: mezclas groseras 
(presentan partículas mayores a 50 μm) y suspensiones 
(presentan partículas entre 0.1 y 50 μm).

 
Tabla 1. Ejemplos de soluciones con componentes en distintos estados de agregación. 

 

3. Métodos de separación 
Existen dos clases fundamentales de métodos de 
separación de componentes en una mezcla: 
químicos y físicos. Los métodos químicos implican 
cambios químicos; por ello, alteran la naturaleza de 
los componentes. En cambio, los métodos físicos no 
alteran la naturaleza de los componentes durante el 
proceso de separación; por ello, luego de la 
separación, se obtendrán los componentes 
originales. Dentro de estos métodos se distinguen 
los procedimientos físicos y los mecánicos.  

Los procedimientos físicos se pueden utilizar para la 
separación de componentes en una mezcla 
homogéneas. Entre ellos se encuentran: 

Evaporación: permite separar un sólido disuelto en 
un líquido. Consiste en incrementar la temperatura 
de la mezcla; el líquido se convierte en vapor y el 
sólido queda como residuo al fondo del contenedor. 

Cristalización: permite separar un sólido de una 
disolución líquida hasta purificar su componente 
sólido. Consiste en disolver el sólido en una sustancia 
líquida de naturaleza diferente a la de los 

contaminantes. El proceso se realiza a altas 
temperaturas; luego se deja enfriar el líquido hasta 
que el sólido forma cristales. 

Destilación: permite separar una mezcla de dos 
líquidos con diferentes puntos de ebullición, o bien, 
retirar impurezas de un líquido. Consiste en calentar 
la mezcla con una sucesiva condensación en un 
contenedor separado (Fig. 5). 
 

 
 
Figura 5. Destilación del agua. En este proceso, el agua se 
calienta a ebullición; luego el vapor se condensa sin impurezas 
en otro contenedor. 
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Los procedimientos mecánicos se utilizan para 
separar componentes de mezclas heterogéneas. 
Entre ellos se encuentran: 

Filtración: separa un sólido insoluble de un líquido. 
Se deja pasar la mezcla a través de un medio poroso 
que retenga el sólido. 

Tamizado: permite separar una mezcla de sólidos de 
diferentes tamaños. Se deja pasar la mezcla a través 
de un material poroso denominado tamiz. Las 

partículas de mayor tamaño quedan retenidas en 
este. 

Decantación: permite separar dos líquidos no 
miscibles de diferentes densidades. El proceso 
consiste en hacer pasar la mezcla en un embudo de 
separación. Con la llave del embudo de separación, 
se controla la salida de la sustancia más densa 
primero para depositarla en un contenedor 
separado. 

 

B. Ponte a prueba

1. Las sustancias puras pueden contener más de un 
elemento. 
a) Falso  b) Verdadero 

2. El agua de coco y el aire son sustancias 
compuestas. 
a) Falso  b) Verdadero 

3. Las mezclas son sustancias compuestas. 
a) Falso  b) Verdadero 

4. Los métodos físicos pueden separar muestras 
homogéneas. 
a) Falso  b) Verdadero 

 

C. Tareas de la semana

A. Diseccionando alimentos 

Materiales: 1 vaso grande plástico transparente (500 
mL mínimo), 1 vaso pequeño de vidrio (al menos la 
mitad del tamaño del vaso grande), 1 liga de caucho o 
banda elástica, 1 trozo de plástico (capaz de abarcar la 
boca del vaso grande), 1 canica (chibola) de vidrio y 
refresco instantáneo con colorante. 

Procedimiento: 

1. Llena menos de la cuarta parte del vaso grande con 
refresco preparado. 

2. Coloca el vaso pequeño al centro del vaso grande. 
3. Recubre la superficie del vaso grande con el trozo 

de plástico y sujétalo con la liga. 
 

 

4. Coloca la canica al centro del plástico que recubre 
el vaso grande, a modo que este se moldee hacia 
el interior del vaso. 

5. Coloca todo el dispositivo construido en presencia 
directa de luz solar y observa por, al menos, 20 min. 

6. Describe y anota las observaciones al experimento. 

Responde: 

1. ¿Qué tipo de método de separación utiliza el 
dispositivo? 

2. ¿Cuál es el nombre del método de separación que 
utiliza el dispositivo? 

3. ¿Cuál es la fuente de energía que utiliza el 
dispositivo? 

 

D. ¿Saber más? 

Vídeo: Métodos de separación parte 1. Disponible en https://bit.ly/3owTvnK. 

 

E. Respuestas de la prueba

Pregunta 1: Verdadero 
Pregunta 2: Verdadero 
Pregunta 3: Verdadero 
Pregunta 4: Verdadero 
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