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Unidad 5. Preparemos mezclas. Fase 3, semana 1 

Contenido Soluciones químicas. 

Resuelve Soluciones químicas 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para ampliar los aprendizajes. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 
adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 

 
A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción 
En la vida diaria, la mayoría de los materiales con los que se interactúan son soluciones. El agua de mar, es una 

solución de sal común (cloruro de sodio) y muchas otras sustancias en agua. La bebida de malta es una solución 

conformada en su mayor parte de agua, junto con azúcar, extractos de plantas y otros aditivos. En la cocina cuando 
se le adiciona el caldo al agua para preparar una sopa se está realizando una solución, así como, una simple taza 

de café. Hoy en día, las formas de preparar una taza de café son diversas y varían normalmente según la cantidad 
de café usado, haciendo que el sabor en cada taza sea completamente diferente; por ello, en definitiva, cada vez 

estamos en contacto con soluciones. Al mismo tiempo, los fluidos que corren por nuestro cuerpo son ejemplos 

de soluciones que son indispensables para nuestra vida. 
 

2.! Componentes de una solución 
Se denomina solución (disolución) a la mezcla donde 
su composición y la apariencia son uniformes. Al usar 

el término disolver, se está indicando el proceso de 
producción de la solución. En general, el componente 

de la solución que se encuentra en mayor cantidad es 

el solvente (disolvente) y las sustancias disuelvas son el 
soluto (Fig. 1). 

 

Muchas de las soluciones que empleamos a diario se 
hallan en estado líquido, por ejemplo, el perfume o el 

desinfectante para el piso. Sin embargo, no todas las 
soluciones que están en estado líquido se encuentran 

conformadas por solutos sólidos. Asimismo, existen 

soluciones en los otros dos estados de la materia, por 
ejemplo, el aire y las aleaciones metálicas. 

 
 

Figura 1: Proceso de disolución de un soluto en un disolvente 

3.! Clasificación de las soluciones 
En química, el término el término concentración, se 
utiliza para designar la cantidad de soluto que está 

disuelta en una cantidad determinada de solvente o 
de solución y es una de las principales características 

que tiene una solución. El concepto de 

concentración es intuitivo, puesto que, cuanto más 
soluto esté disuelto en una cantidad dada de 

solvente, entonces, más concentrada es la solución 

y viceversa (Fig. 2). 
 

Las soluciones pueden clasificarse atendiendo a 
varios criterios diferentes, tales como, estado físico 

de la fase resultante del proceso de disolución 

(gaseoso, líquido y sólido) o según la proporción de 
los componentes. 

 
 

Figura 2: En A) tiene menor concentración que en B), debido 

a la cantidad de soluto que se halla disuelto en una 

determinada cantidad de solvente o de solución. 
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De acuerdo, a este último criterio, las soluciones se 
clasifican en: diluidas y concentradas; que permite 
distinguirlas atendiéndose a la mayor o la menor 
cantidad de soluto presente. Una solución diluida es 
donde la cantidad de soluto disuelta es pequeña con 
relación a la cantidad que el solvente pudiera disolver a 
una temperatura y presión dadas. Por ejemplo, al 
disolverse una cucharada de sal (aproximadamente 15 
g) en un litro de agua, produce una solución diluida, ya 
que, el agua puede aceptar hasta dieciocho cucharadas 
y sólo se está agregando una cucharada (Fig. 3). 
 
Siguiendo el ejemplo anterior, si se disolvieran unas 
diecisiete cucharadas de sal en un litro de agua será 
entonces una solución concentrada de sal. 
Entonces, una solución concentrada, es aquella 
adonde la cantidad de soluto es próxima a la máxima 
cantidad que el solvente puede disolver en las 
mismas condiciones de temperatura y de presión 
(Fig. 4). Esta solución se divide en tres clases: 
saturada, insaturada y sobresaturada. 

 
 

Figura 3: Representación microscópica de una solución 
concentrada, adonde las esferas verdes representan el 
solvente y las esferas rojas, soluto  

 

 
 

Figura 4: Representación microscópica de una solución 
concentrada, adonde las esferas verdes representan el 
solvente y las esferas rojas, soluto  

 
Según sea la naturaleza del soluto y el solvente, así 
como la temperatura y presión a la que se lleve a 

cabo la solución, puede llegarse el momento en el 
que luego de añadir una cantidad considerable de 
soluble ya no es posible disolver más. Entonces, se 
estaría tratando de la solución saturada, que es 
aquella que ha alcanzado la máxima concentración, 
es decir, todo el soluto que puede disolverse en una 
cantidad de solvente a una temperatura dada. En 
cambio, una solución sobresaturada es aquella en la 
que hay mayor cantidad de soluto respecto a la que 
tiene la solución saturada. El disolvente posee mayor 
cantidad de soluto del que a una temperatura dada 
pueda disolver (Fig. 5). 
 
4.! ¿Cuál es la diferencia entre la solución no 

saturada y la solución diluida? 
Ambas soluciones se encuentran por debajo de la 
concentración aceptada de soluto, pero la solución 
diluida está muy por debajo, es decir, la solución no 
saturada (insaturada) contiene bastante cantidad de 
soluto disuelto, pero sin que se llegue a la saturación, o 
sea, está menos concentrada que una solución 
saturada. Por ejemplo, si se añaden nueve cucharadas 
de sal en un litro de agua, a pesar de que la cantidad de 
soluto es menor que la que disuelve el agua (dieciocho 
cucharadas de sal), se obtiene una solución insaturada. 
Mientras que, si se añade una cucharada de sal en agua, 
resultaría una solución diluida (mucho menos de la 
cantidad máxima a disolver). 
 
5.! Solubilidad y factores que la afectan 
El agua y aceite son el ejemplo clásico de que no todas 
las sustancias son solubles en otras sustancias. La 
solubilidad es una propiedad característica de las 
sustancias, puesto que, cada sustancia presenta una 
solubilidad determinada en un solvente. Así, existen 
sustancias muy solubles en un solvente, pero existen 
otras que no son solubles en ese mismo solvente y 
entre estos dos casos límite hay toda una variedad. La 
solubilidad es la cantidad de soluto que se puede 
disolver en una cantidad determinada de solvente, a 
una temperatura dada, hasta producir una solución 
saturada. La solubilidad de un soluto en un solvente 
depende de varios factores: la temperatura, la superficie 
de contacto, la agitación y la cantidad de soluto.

 
 

Figura 5: Ejemplos de una solución insaturada, saturada y sobresaturada. Las concentraciones de tinta son diferentes en el disolvente, 
evidenciándose por las coloraciones de las soluciones  
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Temperatura 
La solubilidad de las sustancias químicas aumenta con 
la temperatura, pero hay excepciones. Esto es notable 
cuando se preparan refrescos en el hogar, el azúcar se 
disuelve más fácilmente en agua tibia que en agua fría. 
En caso de los gases, la solubilidad es contraria a la de 
los sólidos. Si disminuye la temperatura, la solubilidad 
del gas se incrementa 

Superficie de contacto 
La tendencia natural de las sustancias para mezclarse 
unas en otras está afectada por la interacción soluto -
solvente. La interacción aumenta cuando existe mayor 
superficie de contacto, por tanto, el soluto se disuelve 
con mayor rapidez. El incremento de la superficie de 
contacto se favorece por la pulverización del soluto. 

Agitación 
Al disolverse el soluto, las partículas del mismo deben 
difundirse por toda el área del solvente. Alrededor del 
envase donde se crea la disolución, se forma una capa 
muy concentrada de soluto que dificulta la 
continuación del proceso, por eso, al agitar la solución 
se logra la separación de la capa y las moléculas del 
solvente alcanzan la superficie del soluto. 

Presión 
A consecuencia de que los líquidos y sólidos son casi 
incompresibles, tiene poco efecto la presión sobre su 
solubilidad. Mientras que, en la solubilidad de los gases 
ésta aumenta cuando se incrementa la presión del gas 
sobre el solvente. 

B. Ponte a prueba 
 

Indicaciones: responde en tu cuaderno las siguientes 

preguntas ¡Adelante! 
 

1.! En la etiqueta de una botella de suero de 50 ml se 
lee Disolución de glucosa en agua, concentración 
55 gramos por litro. ¿Cuál es el disolvente y cuál es 
el soluto? 
a.! El disolvente es el agua y el soluto es la glucosa. 

b.! El disolvente y el soluto son la glucosa. 

c.! El disolvente es la glucosa y el soluto es el agua. 
 

2.! El aire posee cierta cantidad de vapor de agua en 
su composición. Si tenemos un aire que contiene 
2 gramos de vapor de agua por litro de aire, y si 
ésta no es la máxima cantidad posible de vapor de 
agua que puede tener, podemos afirmar que se 
trata de una disolución: 
a. Diluida b. Concentrada. c.Saturada. 

 

3.! Si se deja una solución salina en un frasco que mal 
cerrado, al cabo de unas semanas crea un 
precipitado. La solución que hay sobre el 
precipitado es:  
a) Saturada. b) No saturada. c) Sobresaturada. 

 

4.! En la preparación de jaleas o almibares es 
necesario producir soluciones sobresaturadas de 
azúcar en agua ¿Cómo prepararías una solución 
sobresaturada? 
a.! Aumentaría la superficie de contacto del soluto. 

b.! Disminuiría la temperatura de la preparación. 
c.! Disminuiría la agitación de la disolución. 

 

RECUERDA. Tus respuestas de entrenamiento NO son 
nota. 
 

 

 
C. Resuelve 
 

•! Lee el texto y responde las preguntas que siguen: 
Si tienes un sobre con polvo de jugo de fresa que trae 

suficiente para preparar un litro de refresco y lo 

agregas por completo en un medio vaso con agua, se 
podrá notar que en el fondo del vaso quedará 

demasiado polvo sin disolver y la coloración que 

presente será fuerte. Además, si lo pruebas estará muy 
dulce para tu paladar. Ahora, si agarras el vaso y 

trasladas su contenido en un recipiente de mayor 

tamaño y le agregas agua para completar un litro, verás 
cómo el color rosa se aclara y el sabor es agradable. 

Luego, si llevas ese refresco a un volumen de dos litros, 

tendrá una coloración muy clara y casi no presentará 
sabor. Responde: 

 

1.! ¿Inicialmente tenías una solución saturada o 
sobresaturada? 
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2.! ¿Adónde existe la cantidad de refresco exacta que 

puede disolver el volumen de agua, en la solución 
insaturada o saturada? 

3.! ¿En el segundo caso teníamos una solución diluida 

o concentrada? 
4.! ¿El último caso se tenía una solución diluida o 

sobresaturada? 

5.! ¿Cuál factor modificarías para que el polvo 
precipitado pueda disolverse? 

 

•! Haz el esquema de los vasos con las disoluciones 

preparadas, indicando cuales son concentradas o 
diluidas; así como cuales son soluciones 

sobresaturadas, saturadas, insaturadas y diluidas (si 

los hubiere) y su sentido de disolución. Señala el 
vaso al cual modificarías el factor de solubilidad de 

la pregunta 5. 

 
RECUERDA: Deberás entregar las tareas a tu docente 

por los medios que se te indique. Puede ser nota 
 

 

D. ¿Saber más? 
 

Si deseas reforzar la información que has aprendido a través de esta lección, entonces, te recomendamos 
consultar los siguientes recursos (únicamente si cuentas con los medios para hacerlo): 

•! Video experimental sobre la interacción del soluto y el solvente (en inglés): https://bit.ly/3ckJynV 
•! Video experimental del efecto de la temperatura en la disolución (en inglés): https://bit.ly/2WiDLtD 

 
 

E. Autoevaluación 
 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (“sites” o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

 

 

F. Respuestas de la prueba 
 

1: a) 

2: a) 
3: b) 

4: a) 
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