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Unidad 5. Preparemos mezclas. Fase 3, semana 2 

Contenido Coloides 

Resuelve Experimento con coloides 

 
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 
Seguramente has observado cuando la luz se cuela 
en una habitación a través de un espacio pequeño. A 

simple vista se pueden observar muchas partículas 
flotando en el aire, estas partículas son de polvo y se 

encuentran dispersas en el aire formando un coloide. 

  
Hay puestas de sol en las que se puede observar 

colores rojo brillante en el horizonte, este bello 

espectáculo se debe a la interacción de los rayos de 
luz con las partículas de humo o polvo, de tamaño 

coloidal, que se encuentran dispersas en el aire. 

 

2.! Dispersiones coloidales 

2.1.! Propiedades de los coloides 
Cuando se agita una mezcla heterogénea, por 

ejemplo, agua y arena, las partículas se dispersan en el 
agua, pero después de un momento sedimentan por 

efecto de la gravedad, las partículas de arena son 

mucho más grandes que las moléculas y están 
formadas por miles de átomos. Por el contrario, las 

partículas en una solución son de tamaño molecular. 
No obstante, también pueden existir partículas 

dispersas con un tamaño intermedio (Fig. 1); es decir, 

más grandes que las moléculas, pero no tan grandes 
como para sedimentar por el efecto de la gravedad, a 

este tipo de mezclas se les denomina dispersiones 

coloidales. 
 

Una dispersión coloidal o coloide es una dispersión de 
partículas de una sustancia, que es la fase dispersa, en 

otra sustancia, que es el medio dispersor (Puedes ver 

el video Coloides en el enlace siguiente: 
https://bit.ly/2XgkcS2). 

 

  
  

Figura 1: Tamaño de las 
partículas  
El diámetro de las partículas 
coloidales tiene una variación 
de 5 a 1000 nm 
aproximadamente, estos 
tamaños son mucho más 
grandes que las partículas de las 
soluciones comunes.  

Figura 2: Adsorción 
Las partículas tienen una 
relación área/masa muy 
grande, por ello son 
excelentes materiales 
absorbentes. 

Figura 3: Efecto Tyndall 
Los coloides tienen la 
capacidad de dispersar un 
rayo de luz que los atraviesa, 
esto sirve para distinguir una 
disolución de un coloide. 

Figura 4: Movimiento browniano 
Movimiento aleatorio de las 
partículas en un medio fluido. En el 
ejemplo, una partícula de polvo 
colisiona con partículas de menor 
tamaño, las cuales se mueven de 
forma aleatoria. Observa mejor la 
imagen en: https://bit.ly/2ZnxSNK. 
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2.2.! Sistemas coloidales 
Los coloides se clasifican de acuerdo con el estado de agregación en que se encuentran la fase dispersa y 
dispersante: 

 

Tipo Fase dispersa Fase dispersante Ejemplos 

Emulsión Líquido Líquido Mayonesa, leche, aderezos de ensaladas 

Sol Sólido Sólido Vidrio de colores, cerámicos, cauchos reforzados 

Aerosol Líquido o sólido Gas Polvo en el aire, humo, niebla 

Gel Sólido Líquido Pintura, gelatina, barro, jaleas 

Espuma Líquido o sólido Gas Crema batida, espuma de jabón, espuma de cerveza 

 

 
2.3.! Importancia 

La importancia de los coloides se debe a que se encuentran presentes en varios 

sistemas naturales; asimismo, sus propiedades tienen importantes aplicaciones en la 
industria y la ingeniería biomédica; de hecho, muchos de los alimentos que ingerimos 

son coloides, algunos ejemplos de las aplicaciones de los coloides son (Fig. 5):  
Suelos: estabilizantes, permeabilidad, adsorción. 

Industria farmacéutica: cremas, ungüentos, transporte de fármacos. 

Medio ambiente: contaminación atmosférica, aerosoles, espumas, purificación de 
agua. 

Productos químicos: pigmentos, adhesivos, agentes espesantes, lubricantes, 

catalizadores, adsorbentes, papel, tintas de impresión. 
 

B. Ponte a prueba 
 

 
1.! Ordena de mayor a menor tamaño la partícula dispersa en las siguientes mezclas. 

a.! Tierra y agua b. Agua y azúcar c. Aire y polvo 
 

2.! Selecciona la figura que muestre el efecto Tyndall: 

   
a. b. c. 

   
3.! Los coloides se clasifican de acuerdo con: 

a.! La forma en que dispersan la luz                  

b.! El estado de agregación de sus componentes 
c.! Cómo se mueven sus partículas 
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C. Resuelve 
 

1. Experimento 
Para comprobar que una sustancia es un coloide, 

realiza el siguiente experimento. 

 
Materiales: 
2 vasos de vidrio. 

Apuntador láser o lámpara. 
1/2 taza de leche. 

Azúcar. 
Agua. 

Cuchara. 

 
Procedimiento: 
•! Llena 3/4 partes de ambos vasos con agua. 

•! En uno de los vasos agrega una o dos cucharadas de 
azúcar, agita hasta que se disuelva completamente. 

•! En el otro vaso agrega la leche y mezcla bien. 
•! Alumbra ambos vasos con el láser. Anota las 

observaciones en tu cuaderno. 

Nota: es recomendable realizar el experimento en una 
habitación oscura o con poca luz. 

2. Falso y verdadero (30%) 
Escribe F o V si las siguientes afirmaciones son falsas o 

verdaderas. 

 
•! Los tamaños de las partículas que forman los 

coloides son más pequeños que los de las 

soluciones   ______________________________ 
•! Una dispersión coloidal está formada por una fase 

dispersa y un medio dispersor   _______________ 
•! Los coloides tienen poca capacidad de absorción 

_______________________________________ 

•! Una de las propiedades de los coloides en el efecto 
Tyndall, que consiste en dispersar la luz _________ 

•! El movimiento Browniano es el movimiento 

aleatorio de las partículas en un medio fluido 
_______________________________________ 

 
 

 

 

 

D. ¿Saber más? 
 

 

Si deseas reforzar tus conocimientos, visita el siguiente enlace: https://bit.ly/2XbZcM8 

 

E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

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. > c. > b. 
2: c. 

3: b. 
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