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Síntesis de Disoluciones y 
Solubilidad 

Unidad 1: Disoluciones 

Nombre:        Curso: 2do medio _ 
 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s)  Objetivo(s) de la guía  

 
Indicadores de Desempeño 

OA15  
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 
disolvente).  
-La cantidad de soluto disuelto 
(concentración). 

 

Reconocen las características de las 
soluciones químicas en diferentes estados 
físicos en cuanto a sus componentes y 
propiedades. 
 
Distinguir, en materiales y objetos 
cotidianos, la existencia de sustancias 
puras, mezclas homogéneas y 
heterogéneas.  
Comprender el concepto de disolución 
química y su proceso de formación. 
 
Comprender como se comportan las 
disoluciones dependiendo de la cantidad 
de soluto que interactúe con el disolvente. 
 

ID 1 
Reconocen las características de las 
soluciones químicas en diferentes 
estados físicos en cuanto a sus 
componentes y propiedades. 
ID 2 
 Caracterizan los componentes de la 
solución como soluto y solvente 
mediante ejemplos del entorno y la vida 
cotidiana, considerando los cambios en 
la propiedad de la solución por influencia 
del soluto (conductividad, entre otros). 
ID 3 
Aplican el concepto de solubilidad y de 
solución insaturada, saturada y 
sobresaturada para soluciones teóricas y 
experimentales. 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:  

 
1-. Lee atentamente las instrucciones de cada apartado de la guía. 
2-. Si aun tienes dudas, ayúdate con tu libro de química en las páginas 20 a la 36; o envíame un mail con tus 
dudas, indicando su nombre, su curso, nombre de la guía y ejercicio.  
3-. Desarrolla los ejercicios en forma clara y ordenada en tu cuaderno de química o en la misma guía.  
4.- Una vez terminada la guía reenviarla a mi correo electrónico gisselle.inzunza@eiv.cl  

 
RECORDANDO LO VISTO EN LAS 2 ULTIMAS GUIAS 

 
CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 
 

ACTIVIDAD N°1: Clasifica con una X las siguientes sustancias como elementos o compuestos. 
 

TIPO DE SUSTANCIA ELEMENTO COMPUESTO 

Mina de grafito   

Gas de las luces de neón    

Amoniaco    

Papel de aluminio    

Gas butano    

Agua oxigenada    

Sal de mesa    

Vidrio de ventana   

Cables de cobre   

Cubos de hielo   

Globos de helio    

 



 
 
 

 
 

 

ACTIVIDAD N°2: Indica con una X cuál de las siguientes mezclas son homogéneas y cuales 
heterogéneas. 
 

MEZCLA MEZCLA HOMOGENEA MEZCLA HETEROGENEA 

Infusión de te    

Agua con azúcar    

Leche    

Agua de mar    

Gelatina    

Gel de baño    

Bebida con gas   

Pedazo de madera con nudos   

Suero fisiológico    

Trozo de pizza    

 
ACTIVIDAD N°3: De las siguientes frases indica cuales son verdaderas y cuales son falsas, 
indicando cual es el error. 
 

a) Las mezclas tienen propiedades especificas bien definidas. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
b) Las sustancias puras están formadas por partículas diferentes. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
c) El aire contenido en una habitación es una gran masa gaseosa de aspecto homogéneo. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
d) Todas las sustancias puras se descomponen en otras sustancias por procedimientos 

químicos. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

MEZCLAS  
Al contrario de lo que sucede con las sustancias puras, que no son fáciles de encontrar, las 
mezclas se encuentran prácticamente en todo lo que nos rodea. Una mezcla es un material 
formado por la combinación de dos o mas componentes que se pueden separar mediante 
procedimientos físicos sencillos. Las podemos clasificar en: 

Las soluciones como mínimo presentan 
dos componentes, el disolvente, 
sustancia que está presente en mayor 
cantidad, y el soluto, sustancia que se 
diluye en el disolvente. 

En las disoluciones liquidas, las 
partículas de disolvente interaccionan 
con las partículas de soluto y las 
rodean. El soluto se disgrega, se diluye 
completamente y todos los 
ingredientes se distribuyen de manera 
uniforme. 



 
 
 
 

 

 
 

ACTIVIDAD N°4: Lee y analiza el siguiente texto: 
 
“Para elaborar el refresco de cola, los trabajadores de  
esta empresa usa varios ingredientes, dentro de los  
cuales está el agua que se usa para disolverlos, una  
vez terminado el producto se envasa en recipientes de  
diferente material como el aluminio, vidrio, plástico y al  
final está listo para su distribución y venta”. 
 
En base a esta explicación contesta las siguientes  
preguntas 
 

❖ En la elaboración del refresco se forma: 
 

a) Compuesto 
b) Elemento 
c) Mezcla 
d) Unión de átomos 

 
❖ Dentro de los ingredientes ¿cuál es el compuesto que puedes observar? 

 
a) Vidrio 
b) Plástico 
c) Agua 
d) aluminio 

 
❖ ¿Cuál es el símbolo del elemento de uno de los materiales que se usa como envase y es muy 

empleado en la elaboración de recipientes para cocinar? 
 
a) P 
b) Al 
c) Fe 
d) Ag 

 
❖ Además del agua otros de los ingredientes que se utilizan son: glucosa, dióxido de carbono y 

colorantes ¿A qué clasificación corresponden? 
 
a) Compuesto 
b) Mezcla 
c) Elemento 
d) sustancia pura 

 
 
 

 

Según la cantidad relativa de sus componentes: 
Dependiendo de la cantidad de soluto y disolvente que interactúen podemos clasificar las 
soluciones en: 


