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RETROALIMENTACIÓN GUÍA N° 2 DE DISOLUCIONES 

✓ Reconocen las características de las soluciones químicas en diferentes estados físicos en cuanto a 

sus componentes y propiedades. 

✓ Establecen cantidad de soluto en la solución mediante cálculos de concentración en solución. 
RECORDEMOS:  

TANTO EL COLOIDE Y LA SUSPENSIÓN SON MEZCLAS HETEROGÉNEAS: 

Coloides: un sistema fisicoquímico formado por dos o más fases, principalmente: una continua, normalmente 

fluida, y otra dispersa en forma de partículas; por lo general sólidas. La fase dispersa es la que se halla en menor 

proporción. Normalmente la fase continua es un líquido, pero pueden encontrarse coloides cuyos componentes se 

encuentran en otros estados de agregación. 

Suspensión: son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo (soluto) o pequeñas partículas no 

solubles (fase dispersa) que se dispersan en un medio líquido o gaseoso (fase dispersante o dispersora).  

Las suspensiones se diferencian de los coloides, principalmente en el tamaño de las partículas de la fase 

dispersa. Las partículas en las suspensiones son visibles a nivel macroscópico (mayores a 1 µm), y de los 

coloides a nivel microscópico (entre 1 nm y 1 µm). Además al reposar las fases de una suspensión se 

separan, mientras que las de un coloide no lo hacen. La suspensión es filtrable, mientras que el coloide no 

es filtrable. 

ACTIVIDAD :Recuerda que hay una conexión directa con la guía 2 anterior.                   
1. Investiga   y luego determina si las siguientes mezclas son suspensiones o coloides .  

a. Queso  : coloide                                       d. Espuma de afeitar: coloide 

b. Jugo de piña : suspensión                       e. Piedra pómez: suspensión 

c. Tinta china : suspensión                          f. Insulina inyectable 

2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las mezclas homogéneas y las sustancias puras? 

Una  mezcla homogénea se caracteriza por estar formada con varios compuestos y/o elementos, es 
decir, está formado por sustancias puras. Además no se pueden apreciar a simple vista, ya que todo 
se ve de manera uniforme ( una fase) Ejemplo una taza de café. 

En cambio una sustancia pura  puede ser un elemento como el O2 o compuesto como el H2O, ambos 
por separados. Si los juntamos se denomina mezcla. 

3. Indica cuáles son la fase dispersante y la fase dispersa en el humo. 

Fase dispersante: es la que se encuentra en mayor cantidad, es como el solvente. (aire) 
Fase dispersa: es la que se encuentra en menor cantidad, es como el soluto. (carbón en polvo) 
 

4. Justifica por qué en los medicamentos que se presentan en forma de suspensión es necesario 
agitar el medicamento antes de administrarlo al paciente. 

Como se trata de una suspensión, sus partículas son de un tamaño mayor y más pesadas provocando 
que cuando este tipo de mezcla está en reposo, estas partículas tienden a irse al fondo ( por efecto 
de la gravedad) del envase. Es por esto que para ser administrado el medicamento de forma íntegra, 
es decir, con todos sus componentes, debes agitarlo para que vuelva a estar suspendido. 
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5. Indica cuál es el disolvente y cuál es el soluto en cada una de las disoluciones siguientes: 

SOLUTO= MENOR CANTIDAD 

SOLVENTE O DISOLVENTE= MAYOR CANTIDAD 

a. Soda (agua y dióxido de carbono):  SOLUTO: DIOXIDO DE CARBONO// SOLVENTE: AGUA 

  

 
 
 
 
Estos ejemplos son un poco confusos…DISCULPEN. 
VOY A DARLES OTROS EJEMPLOS: 
b.- Una taza de rico te: SOLUTO: TE// SOLVENTE : AGUA 
c.- joya de oro  de 14 kilates (58% de oro y 42% de litio) SOLUTO: LITIO// 
SOLVENTE : ORO 
 
 
6.- Se ha preparado una solución 160 gramos de sal (NaCl) en quinientos gramos de agua 
(H2O). Determina el porcentaje en masa (% m/m)  
 
Soluto: 160 g de sal 
Solvente: 500 g de agua 
Incógnita (lo que me pide del ejercicio): % m/m 
Solución = soluto + solvente 
 
     %m/m=  gramos de soluto    x  100 
                    Gramos de solución 
 
   % m/m =                 160 g         x 100 
                                 660 g                      (160 +500) 
 
% m/m =   24, 24 %       
 

RESPUESTA: LA CONCENTRACIÓN EN MASA DE ESTA SOLUCION ES DE 24, 24%. ESTO 
SIGNIFICA QUE HAY 24 GRAMOS DE SAL POR CADA 100 GRAMOS DE ESTA SOLUCIÓN ( 
SAL +AGUA) 

b. Mezcla combustible (gasolina y aceite):  

c. Fundición (hierro y carbono): 


