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GUIA N° 3: SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancias puras 

 
Tipo de materia cuya composición química es definida y constante. En otras palabras, en 
su estado sólido, líquido y gaseoso, las partículas que las conforman no cambian. 
Además, posee propiedades características, como la densidad, el punto de ebullición y el 
punto de fusión, y no puede separarse en componentes más sencillos mediante procesos 
físicos. Los cambios físicos que experimenta la materia no alteran su composición, por 
ejemplo, cuando el agua se vaporiza, la molécula de agua no se rompe. Las sustancias 
puras se clasifican en elementos y compuestos.  
 

 
 
 
 

Estimado estudiante, como integrante de la comunidad de Ciencias espero que te encuentres 
muy bien junto a tu familia y seres queridos. 

Entendiendo que estamos viviendo una etapa difícil como país, nuestra comunidad de Ciencias 
ha acordado revisar una carpeta con las guías desarrolladas de cada módulo a vuelta de clases 
(la primera clase de la asignatura), la cual se convertirá en una nota del trabajo realizado.  
Además, se evaluará puntualidad en entrega, orden y limpieza en dicho trabajo. 

Para cualquier consulta escríbeme al mail institucional: 

Profesora Camila Mardones: cmardones@colegiosanagustin.cl  

Profesora Odett Livert: oglivert@colegiosanagustin.cl  

 

mailto:cmardones@colegiosanagustin.cl
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Mezclas 
 
 
Son combinaciones de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, es decir, 
que conservan sus propiedades individuales. A diferencia de las sustancias puras, se 
pueden separar mediante procesos físicos. Las mezclas se clasifican en homogéneas y 
heterogéneas. 
 
Mezclas homogéneas 
 
Si agregas una pequeña cantidad de sal en un vaso con agua y lo agitas hasta que se 
disuelva por completo, sería prácticamente imposible diferenciar a simple vista, cada uno 
de los componentes que acabas de combinar. La salmuera (agua con sal) es un ejemplo 
de mezcla homogénea. Estas mezclas se caracterizan por estar formadas por 
componentes que están distribuidos de manera uniforme, razón por la que no es posible 
distinguirlos a simple vista.  
 
A estas mezclas también se las conoce con el nombre de disoluciones, y están formadas 
por un soluto, que es el componente que se encuentra en menor cantidad; y un 
disolvente, que se encuentra en mayor cantidad. 
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Mezclas heterogéneas 
 
 

¿Alguna vez has mezclado los tallarines con salsa? Al 
realizar esta mezcla, puedes notar que es muy sencillo 
diferenciar sus constituyentes. 
El ejemplo anterior corresponde a una mezcla heterogénea, 
la distribución de sus componentes no es uniforme, por lo que 
estos se pueden distinguir a simple vista o por medio de 
instrumentos como el microscopio o la lupa. 
Existen mezclas heterogéneas que a simple vista parecieran 

tener una composición uniforme, como las suspensiones  y los coloides pues sus 
partículas son tan pequeñas que, para distinguirlas, se deben ocupar instrumentos 
específicos, como un microscopio o una lupa.  
 
 

 

 
 
¿Explorando la materia? 

 
1. Consigue estos materiales: aceite, agua, cucharita de té, granitos de arroz, azúcar 

y 3 vasos transparentes. 
 

2. Agrega agua a cada vaso hasta completar la mitad de su capacidad. (enuméralos 
como vaso 1, 2 y 3) 
 

 
3. Añade una cucharadita de azúcar  al  vaso 1 con agua y revuelve durante un 

minuto. Transcurrido ese tiempo, observa lo que ocurre. 
 

4. Repite el paso anterior, pero esta vez agrega una cucharadita de granitos de arroz 
al vaso 2 que ya tienen agua. 

 
5. Luego, haz lo mismo con el aceite en el vaso 3, no olvides revolver por un minuto. 

 

 
6. Dibuja y describe en los recuadros circulares en la plantilla entregada en la 

siguiente página  las mezclas que realizaste. Para ello, señala en cuál o cuáles de 
ellas pudiste reconocer sus componentes y que tipo de mezcla crees que es.  
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Responde las siguientes preguntas 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Las mezclas se pueden clasificar en: 

A) Homogéneas y heterogéneas 
B) Elementos y compuestos 
C) Compuestos y heterogéneas 
D) Elementos y homogéneas 

 
2. ¿Cuál de las siguientes mezclas es heterogénea? 

 

A) Agua con alcohol. 
B) Agua con etanol. 
C) Agua con aceite. 
D) Agua potable. 

       
3. La siguiente definición: “Aquella sustancia que no puede descomponerse en 

sustancias más simples porque están constituidas por un solo tipo de átomo”, 
corresponde a: 

 
A) un elemento químico. 
B) un compuesto químico. 
C) una mezcla homogénea. 
D) una mezcla heterogénea. 

 
4. ¿Qué es el Agua? 

 
A) Un compuesto. 
B) Una mezcla heterogénea. 
C) Una mezcla homogénea  
D) Un elemento químico 

5. Hugo encontró sobre el mesón del laboratorio distintas mezclas de sustancias. 

I. Agua con Aceite 

II. Sal con Arena 

III. Agua con sal 

 

¿Cuáles de las mezclas son heterogéneas? 

 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

 

6. A un tubo de ensayo que contiene agua, se le agregan 20g de NaCl (sal); 

posteriormente, se agita la mezcla y se observa que una sola fase. Es válido afirmar 

que en el tubo de ensayo el agua (H2O) y el NaCl (Sal) conforman: 

A) una mezcla heterogénea 
B) un compuesto 
C) una mezcla homogénea 
D) Un elemento químico 

 
7. Según su composición química, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. 

Son ejemplos de sustancias puras: 

     I. Lámina de Cobre        II.    Una taza de té    III. Oxígeno.        IV. Leche con chocolate  

A) Solo I y II. 
B) Solo I y III. 
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C) Solo II y III. 
D) Solo I, III y IV. 

 


