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GUÍAS DE DISOLUCIONES. 

OA 15. Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones 
en ejemplos cercanos, considerando:  
- El estado físico (sólido, líquido y gaseoso).  
- Sus componentes (soluto y solvente).  
- La cantidad de soluto disuelto (concentración). 
 
1. Reconocen las características de las soluciones químicas en diferentes estados 
físicos en cuanto a sus componentes y propiedades. 
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⚫ Las mezclas homogéneas son aquellas cuyos componentes no son 

identificables a simple vista, es decir, se aprecia una sola fase física 
(monofásicas). Ejemplo: aire, agua potable.  

 
⚫ Las mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes se pueden 

distinguir a simple vista, apreciándose más de una fase física. Ejemplo: 
Agua con piedra, agua con aceite. 
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⚫ Las mezclas heterogéneas se pueden agrupar en: Emulsiones, 
suspensiones y coloides.  
 

⚫ Emulsiones: Conformada por 2 fases líquidas inmiscibles. Ejemplo: agua y 
aceite, leche, mayonesa.  

 
⚫ Suspensiones: Conformada por una fase sólida insoluble en la fase 

dispersante líquida, por lo cual tiene un aspecto opaco. Ejemplo: Arcilla, 
tinta china (negro de humo y agua), pinturas al agua, cemento.  

 
⚫ Coloides o soles: Es un sistema heterogéneo en donde el sistema 

disperso puede ser observado a través de un ultramicroscopio.  
 
A C T I V I D A D E S.- 
I.- Complete el siguiente cuadro.(Busque sus componentes) 

 
II.- Responde 
1.- Un ejemplo de mezcla heterogénea es: 
A) la leche.                 B) el aceite emulsionado.        C) el aceite con vinagre. 
D) el agua de mar.      E) el aire. 
 
2.- El soluto se define como el componente que: 
I) está en mayor proporción dentro de la disolución. 
II) se solubiliza. 
III) solubiliza. 
Es (son) correcta(s) 
A) solo I.        B) solo II.         C) solo III           D) solo I y II.          E) solo I y III. 
 
3.- Los solutos y los disolventes pueden presentarse en cualquiera de los estados 
físicos de la materia, de modo que al mezclarlos se obtienen varios tipos de 
disoluciones. De acuerdo con lo señalado, la disolución representativa del tipo 
líquido – sólido es: 

A) cloruro de sodio en agua (l).                       B) mercurio en cadmio. 

C) hidrógeno ocluido en platino.                      D) oxígeno en agua (l). 
E) hidrógeno en agua (s). 


