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Indicaciones: 

Lee el texto y luego responde las actividades en tu cuaderno. 
Debes enviar fotos de las respuestas a mi correo, plazo máximo domingo 12/04. 
 
 
Soluciones 
 
El agua de mar es una solución de diversas sales en agua. Otros 
ejemplos son: agua azucarada, vino, gasolinas, aleaciones 
metálicas. 
   
Cuando una sustancia sólida se mezcla con un líquido de tal 
forma que no puede distinguirse de él, se dice que la sustancia 
ha sido disuelta por el líquido. A la mezcla homogénea así 
formada se la denomina disolución. En este caso la sustancia 
sólida recibe nombre de soluto y el líquido se denomina disolvente. En general, el soluto es la sustancia 
que se encuentra en menor proporción en la disolución y el disolvente la que se encuentra en mayor 
proporción. Cuando dos sustancias líquidas pueden dar lugar a mezclas homogéneas o disoluciones, se 
dice que son miscibles. 

Soluto + Solvente → Solución  

 

 
SOLUTO: Componente de una solución que se encuentra en cantidad menor. Es la fase de menor 
proporción. 
  
SOLVENTE: Componente de una solución que se encuentra en cantidad mayor. Es la fase de mayor 
proporción. 
 
MISCIBILIDAD: Capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Es un dato cualitativo. Separa los 
pares de sustancias en "miscibles" y "no miscibles". 

Una parte homogénea de un sistema se denomina fase. La colonia constituye una 
disolución en agua y alcohol de ciertas esencias, sin embargo, no es posible determinar 
dónde está la parte de alcohol, dónde la de agua y dónde la de esencia. Por tal motivo las 
disoluciones, al igual que las sustancias puras en un estado de agregación 
determinado, se consideran formadas por una única fase. 

 
En resumen: 
Las mezclas homogéneas se caracterizan por ser : 

• su aspecto uniforme (homogéneo)en todas sus partes,  
• sus componentes no se distinguen a simple vista ni con microscopio,  
• no sedimentan, es decir las partículas no se depositan en el fondo del recipiente 
• Son totalmente transparentes, es decir, permiten el paso de la luz. sus 

componentes se pueden separar por métodos físicos.  

Concentración de una disolución 

Las disoluciones pueden clasificarse en concentradas o diluidas según la cantidad de soluto sea grande 
o pequeña con respecto a la cantidad de disolvente. Pero estos términos son cualitativos, no dan una 
cantidad exacta medible. Para ello, se emplea el término concentración. 
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La concentración de una disolución es la cantidad de soluto que hay disuelto en una determinada 
cantidad de disolvente o en una determinada cantidad de disolución. 
 
TIPOS DE SOLUCIONES: 
 
- Gas en líquido.                                           – Sólido en gas                          
- Líquido en líquido.                                      – Gas en sólido 
- Sólido en líquido.                                        -  Líquido en sólido 
- Gas en gas.                                                -  Sólido en sólido 
- Líquido en gas. 
   
CLASES Y EJEMPLOS DE MEZCLAS  
 

  
Según el estado físico de las sustancias que las forman, las mezclas se pueden clasificar en: 
 
A- Mezclas de sólidos con sólidos 
 

Las mezclas de sólidos precisan la trituración de cada uno de los componentes. estas 
mezclas pueden ser: 

▪ Mezclas homogéneas. son las mezclas de metales como aleaciones. 
Algunas tienen nombre propio como  bronce (cobre, cinc y estaño), latón 
(cobre y cinc), acero inoxidable (hierro y cromo) o las amalgamas (mercurio 
y cualquier otro metal). Se preparan mezclando los metales en estado fundido 
y se deja enfriar para que solidifiquen conjuntamente.  
▪ Mezclas heterogéneas. formadas por la unión de partículas sólidas de 
distinto tamaño, forma y características. Hay dos grupos:  

▪ disgregadas. con componentes sueltos y que pueden moverse 
entre sí. Ejemplo: arenas de playa, granulados como detergentes, etc... 
 
▪ aglutinadas. uno o varios componentes actúa como pegamento 
y la mezcla se convierte en un sólido rígido. Ejemplo: gran cantidad de 
rocas, hormigón.  

 

 

   

  
B- Mezclas de líquidos con líquidos 
 

En general los líquidos se clasifican en dos grupos: polares y apolares. Dos líquidos 
se mezclan bien si son del mismo grupo y mal si son de distinto grupo como el agua y 
el aceite. 
 
Hay dos tipos de mezclas: 

▪ Disoluciones. son mezclas de aspecto claro y transparente donde las 
sustancias se mezclan íntimamente hasta nivel molecular. Se dice que los 
líquidos son miscibles. Se pueden mezclar en cualquier proporción y siempre 
resulta una mezcla homogénea.  
▪ Emulsiones. sucede entre dos líquidos inmiscibles. Al agitar 
vigorosamente uno puede quedar inmerso en otro como microgotitas. No es 
una mezcla a nivel molecular por lo que en reposos llegan a separarse.    

 

   

 
 C- Mezclas de gases con gases 
  
Los gases tienen las partículas muy desunidas y separadas entre sí por lo que no 
tienen inconveniente en moverse entre las partículas de otro gas. Dos o más gases 
siempre se mezclan bien. 
  

   

D- Mezclas de sólidos en líquidos 
 
Hay sólidos que se mezclan perfectamente con un líquido y no con otro. Hay varios tipos 
de mezclas: 

▪ Disoluciones. se forman cuando el sólido se disgrega hasta el nivel 
molecular o iónico. un sólido puede disolverse bien en un líquido y no en otro, 
por ejemplo el NaCl (Cloruro sódico) se disuelve bien en agua y no en gasolina. 
▪ Suspensiones, son mezclas con aspecto turbio, con partículas visibles a 
simple vista o al microscopio. Se pueden separar por filtración o sedimentación. 
Ej: aguas con barro. 
▪ Coloides. tienen aspecto claro. las partículas sólo pueden verse al 
microscopio electrónico. Ejemplo: la clara de huevo. 

 

 



▪ Geles, estado intermedio entre el sólido y el líquido. Ejemplos: el queso, 
la gelatina, tinta, pinturas líquidas. 

 
    

 
 E- Mezclas de gases en líquidos y sólidos 
 

Los gases son materia no agregada, que siempre se puede interponer bien con las 
partículas de otros cuerpos. Existen varios tipos de estas mezclas: 

▪ Disoluciones. en mayor o menor medida todos los gases son solubles en 
líquidos. Pensemos en el oxígeno disuelto en el agua que permite la vida de los 
animales acuáticos, dióxido de carbono en agua, las bebidas carbónicas,  .  
▪ Espumas líquidas. Se producen al mezclar un gas y un líquido si el gas 
no llega a disolverse completamente. Ejemplo: la nata y las claras de huevo 
montadas.  
▪ Espumas sólidas. Algunas espumas tienen consistencia sólida. 
Ejemplos: merengue, piedra pómez, poliuretano,...  

 

   

 
 

Las  disoluciones líquidas  son las  más  comunes, 
se  forman  al  disolverse  una  sustancia  sólida, líquida  
o gaseosa, en un líquido. Las  soluciones  de  agua  con 
sal o azúcar , los  jugos extraídos de  las  frutas  y los  
fluidos  de nuestro cuerpo son , entre otros,  ejemplos  
de  disoluciones líquidas, si el soluto  es  un sólido, un 
líquido o un gas , se  pueden formar  tres  tipos  de  
disoluciones  líquidas.  

Disoluciones  gaseosas   Cuando en un gas  se  diluyen  sustancias  sólidas, líquidas  o gaseosas  se  
forman mezclas  homogéneas  llamadas  
disoluciones   gaseosas. Algunos  
ejemplos  de  disoluciones  gaseosas se  
encuentran en el aire y en el gas  que se  
usa  en las estufas. En relación  con el 
soluto  que  interviene en la  disolución, 
también se pueden  obtener tres  tipos  de  
disoluciones  gaseosas. 

Concentración cualitativa de soluciones 

La concentración de una solución expresa la cantidad de soluto disuelta en determinada cantidad de 
solvente o de solución. 

 Solución diluida y concentrada 

Estos términos, representan una relación entre soluto y solvente, sin usar cantidades específicas de soluto 
y solvente. 

Una solución diluida es aquella que tiene una cantidad de soluto disuelto relativamente pequeña. La 
concentrada en cambio es una solución que contiene cantidades relativamente grandes de soluto 
disuelto. 

Soluciones saturadas, no saturadas y sobresaturadas 

Solución saturada: Solución que contiene la máxima cantidad de soluto que el solvente puede disolver 
a esa presión y esa temperatura. Si se le agrega más soluto no lo disuelve: si es un sólido en un solvente 
líquido, el exceso precipita; si es un líquido en solvente líquido, el exceso queda separado del solvente 
por encima o por debajo según su densidad relativa; si es un gas en un solvente líquido, el exceso de 
soluto escapa en forma de burbujas.   

Solución sobresaturada: Es aquella en la que la concentración de soluto es mayor que la de una 
solución saturada. Esta solución es inestable y cualquier cambio por pequeño que sea, provocará que el 
exceso de soluto se cristalice, separándose de la solución. La miel es un ejemplo de una solución 
sobresaturada de azúcar.  

      Ejemplos  de disoluciones  líquidas  

 Soluto Sólido   Café  en agua – agua  con 
azúcar- agua de  mar  

 Soluto líquido   Ácido clorhídrico  en agua – 
anticongelante – vinagre  

 Soluto gaseoso   Refrescos- amoniaco  

            Ejemplos de  disoluciones  gaseosas  

 Aire  contaminado  con humos  
industriales  

 Soluto líquido  

 Aire húmedo   Soluto líquido  

Aire puro y gas natural   Soluto gaseoso  



Solución insaturada: Es aquella en la que la concentración del soluto es menor que la concentración de 
una solución saturada, bajo las mismas condiciones.   

Actividades 
 
I Elabore un glosario de términos considerando los siguientes conceptos: disolución, soluto, disolvente, 
coloide, suspensión, disolución saturada, disolución insaturada, disolución sobresaturada, disolución 
diluida, disolución concentrada, dispersa, dispersante 
 
II ¿Cuáles de estos sistemas son sustancias puras y cuáles soluciones? 
a) bencina   d) orina      g) agua potable de red 
b) azúcar    e) vino      h) sal 
c)cloro doméstico  f) té azucarado    i) carbono 
 
III En el envase de algunos jugos en polvo se indica "disolver en un litro de agua".  
 
a. Si se sigue esta indicación, ¿qué disolución se formaría?  
b. Al no respetar las indicaciones de la preparación y disolver en 2 L de agua, ¿qué tipo de disolución se 
formaría?  
c. ¿Cuándo tendrías una disolución insaturada o sobresaturada? 
d. ¿Qué harías para que el jugo preparado en medio litro de agua alcanzara la saturación? 
e. Si te sirven té y le agregas tres cucharadas de azúcar y justo en ese momento te informan que el 
líquido ya tenía dos cucharadas de azúcar, ¿qué haces para evitar el exceso de azúcar sin botar el té? 
 
IV Completa el siguiente párrafo 
1) Una mezcla heterogénea o sistema material heterogéneo es un sistema material formado por 
(1)__________(una / varias) sustancia(s) en el que su composición, estructura o propiedades 
(2)_________(sí / no) se mantienen en cualquier punto de su masa,(3)____________  (sí / no) 
pudiéndose percibir límites de separación entre regiones diversas. 
 
2) Tenemos tres vasos con la misma cantidad de agua. 
En el vaso A hemos disuelto una cucharada de sal común. En el aso B hemos disuelto dos cucharadas. 
En el vaso C hemos disuelto tres cucharadas. 
La disolución A es más (1)___________ (concentrada / diluida) que la B. 
La disolución A es más (2)___________ (concentrada / diluida) que la C. 
La disolución C es más (3)___________ (concentrada / diluida) que la B. 
 
3) Tenemos un vaso con agua en el que vamos echando sal común y agitando para disolverla. Llegará 
un momento que no podamos disolver más; cuando estemos en dicha situación diremos que la 
disolución se encuentra (1)_____________. 
Si logramos disolver algo más de sal de la que podría disolverse a esa temperatura, diremos que la 
disolución se encuentra (2)_____________. 
 
4) ¿Cómo podríamos tener disuelta más sal de la que admitiría a una temperatura determinada? 
Primero (1)_____________ (enfriamos / calentamos) la disolución para que se disolviera más y luego la 
(2)_____________ (enfriamos / calentamos). Dejamos que se evapore parte del (3)_____________ 
(disolvente / soluto) lentamente. 
 
5) En los sólidos, la solubilidad normalmente (1)_________ (aumenta / disminuye) al disminuir la 
temperatura. 
En los líquidos, la solubilidad (2)_________ (aumenta / disminuye) al disminuir la temperatura.  
 

 


