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1. Clasificación de la materia

2. Las mezclas heterogéneas

2.1. Separación de los componentes de una mezcla heterogénea

3. Mezclas homogéneas. Disoluciones3. Mezclas homogéneas. Disoluciones

3.1. Concepto y componentes de una disolución

3.2. Las disoluciones y la cantidad de soluto

3.3. Separación de componentes de una disolución

4. Concentración de una disolución (concentración en masa, % masa y % en
volumen).
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1. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 1. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

La materia

¿Se puede separar con procedimientos físicos?

No Sí

Sustancia pura MezclaSustancia pura Mezcla

¿Se pude descomponer en otras 

sustancias por procesos químicos?

No Sí

Elemento Compuesto

¿Es uniforme en todas sus partes?

Sí No

Homogénea
(disoluciones)

Heterogénea

Tabla periódica: 

Au, Hg, N, etc.
Unión de 2 ó más 

elementos: H2O, 

H2SO4, etc.

No podemos diferenciar 

sus componentes: aire

Podemos diferenciar a 

sus componentes: café 

"bombón", agua y aceite
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1. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 1. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

- ¿De qué se trata? Ejercicios 1 y 2 página 46 para casa 

Granito (cuarzo, 
feldespato y mica)

Sal (NaCl)
Zumo de naranja

Cuarcita
(CaCO3)

Moneda de cobre Ensalada Lingote de oro
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2. LAS MEZCLAS HETEROGÉNEAS 2. LAS MEZCLAS HETEROGÉNEAS 

2.1. Separación de los componentes de una mezcla heterogénea

� Componentes con distinto estado de agregación

Por ejemplo, para separar un sólido (no soluble) de un líquido (arena

mezclada con agua) se utiliza la filtración.

Se requiere de material filtrante, con “poros” de menor tamaño que las

partículas que queremos separar.partículas que queremos separar.

Filtración de un sólido en

suspensión dentro de un

líquido

Ejercicio 22 página 58 para casa
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2. LAS MEZCLAS HETEROGÉNEAS 2. LAS MEZCLAS HETEROGÉNEAS 

2.1. Separación de los componentes de una mezcla heterogénea

� Componentes con distinta densidad

• Sedimentación: es la separación, por acción de la gravedad, de los

componentes de una mezcla heterogénea con distinta densidad.

• Centrifugación: consiste en incrementar, de forma artificial, mediante

rotación, las diferencias de peso de los componentes de una mezcla querotación, las diferencias de peso de los componentes de una mezcla que

tienen distinta densidad. “Acelera” el proceso de sedimentación.

• Decantación: permite separar líquidos inmiscibles (aquellos que poseen

distinta densidad y al “mezclarse”, quedan separados).

Ejercicios 5 y 6 página 47 para casa 
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2. LAS MEZCLAS HETEROGÉNEAS 2. LAS MEZCLAS HETEROGÉNEAS 

2.1. Separación de los componentes de una mezcla heterogénea

Sedimentación de una

suspensión de arcilla en

agua
Embudo de decantación

con líquidos inmiscibles

(aceite y agua)

Centrifugación
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2. LAS MEZCLAS HETEROGÉNEAS 2. LAS MEZCLAS HETEROGÉNEAS 

2.1. Separación de los componentes de una mezcla heterogénea

� Componentes con distinta solubilidad

Se pueden separar mediante disolución selectiva. Por ejemplo, para separar

una mezcla de sólidos se añade un disolvente adecuado, de modo que uno de

los sólidos se disuelva y el otro permanece “intacto” como sólido.

Vídeo sal y azúcar
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33. . LAS MEZCLAS LAS MEZCLAS HOMOGÉNEAS. DISOLUCIONES HOMOGÉNEAS. DISOLUCIONES 

3.1. Concepto y componentes de una disolución

- Una disolución es una mezcla homogénea formada por un disolvente y un

soluto.

� Componentes de una disolución

• Disolvente: sustancia en la cual se dispersa la otra (el soluto).

• Soluto: cada una de las sustancias que se dispersan en el disolvente.• Soluto: cada una de las sustancias que se dispersan en el disolvente.

- En algunos casos no es fácil diferenciar entre disolvente y soluto, por ello se

establece que:

• Disoluciones acuosas: el agua siempre será el disolvente,

independientemente de la cantidad en la que se encuentre.

• Disoluciones no acuosas: el disolvente será la sustancia que se encuentre
en mayor cantidad.
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33. . LAS MEZCLAS LAS MEZCLAS HOMOGÉNEAS. DISOLUCIONES HOMOGÉNEAS. DISOLUCIONES 

3.2. Las disoluciones y la cantidad de soluto

- Según la proporción de soluto y disolvente, las disoluciones se pueden clasificar

en:

• Diluidas: la cantidad de soluto es pequeña comparada con la del disolvente.

• Concentradas: aquellas disoluciones en las que la cantidad de soluto está

próxima a la del disolvente.próxima a la del disolvente.

• Saturadas: es un tipo de disolución que no puede admitir más cantidad de

soluto. Cualquier cantidad de soluto que se añada a esta disolución no se

disolverá.
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33. . LAS MEZCLAS LAS MEZCLAS HOMOGÉNEAS. DISOLUCIONES HOMOGÉNEAS. DISOLUCIONES 

3.3. Separación de los componentes de una disolución

� Separación de sólidos disueltos en líquidos (Ej.: sal disuelta en agua)

Se lleva a cabo por evaporación del disolvente y posterior cristalización del
soluto.

El tamaño de los cristales obtenidos dependerá de la velocidad de

evaporación, cuanto menor sea la velocidad, mayor será el tamaño de losevaporación, cuanto menor sea la velocidad, mayor será el tamaño de los

cristales que se formen.

� Separación de líquidos disueltos en líquidos con distinto punto de
ebullición (Ej.: alcohol disuelto en agua)

La técnica que se utiliza en estos casos es la destilación, donde el componente

más “volátil” (menor punto de ebullición) es el primero en “separarse” y

“recogerse”.

Ejercicios 26, 27 y 28  página 58 para casa
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33. . LAS MEZCLAS LAS MEZCLAS HOMOGÉNEAS. DISOLUCIONES HOMOGÉNEAS. DISOLUCIONES 

3.3. Separación de los componentes de una disolución

Dispositivo de destilación
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44. CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN . CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN 

- La concentración de una disolución indica, de forma numérica, la cantidad de

soluto que hay en una determinada cantidad de disolución.

- Se puede expresar de tres formas distintas: concentración en masa, tanto por

ciento en masa y tanto por ciento en volumen.

� Concentración en masa� Concentración en masa

masa de soluto (g) Concentración 

en masa  
volumen de disolución (L) 

=

Cuidado: volumen de soluto + volumen de disolvente
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44. CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN . CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN 

� Tanto por ciento en masa

masa de soluto (g) 

% en masa
masa de disolución (g) 

= ∙ 100

Recordar ≠ entre sustancias puras

� Tanto por ciento en volumen

volumen de soluto (L) 

% en volumen
volumen de disolución (L) 

= ∙ 100

Ejercicio 10 página 51 para casa

Ejercicios 38, 39, 41, 42, 44 y 46 página 60 para casa 


