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                                                    GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1 : SOLUCIONES QUÍMICAS 
 

 

 
 
INDICADORES DE LOGRO:  

1. Repasan clasificación de la materia según su pureza. 
2. Identifican ejemplos de sustancias puras y mezclas. 
3. Conocen el concepto de solución o disolución, sus componentes y propiedades. 
4. Comprenden y analizan la formación de las soluciones. 
5. Señalan cuál es el soluto y cuál el solvente en determinadas soluciones, describiendo sus características. 
6. Conocen, comprenden e identifican las distintas técnicas de separación de mezclas. 
7. Conocen y comprenden los factores que afectan la solubilidad de un soluto en un determinado solvente. 
8. Dan ejemplos de soluciones en los diferentes estados físicos. 
9. Clasifican soluciones según su grado de solubilidad (insaturadas, saturadas y sobresaturadas) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Estimado Alumno de Segundo Medio:  
 
Deseando que te encuentres bien junto a tu familia.  
 
Quiero invitarte a comenzar a trabajar en la primera unidad del año 2020. 
La cuál se llama: SOLUCIONES QUÍMICAS. 
 
Para eso te presento esta guía de contenidos sobre las Soluciones Químicas o también llamadas 
Disoluciones Químicas  que están presentes en nuestras vidas, como la Atmósfera que nos rodea, 
una salmuera que prepara una madre para hacer un rico pan, o un jugo de naranja que tu preparas 
para saciar tu sed. 
 
Si no puedes imprimir tu guía de aprendizaje, déjala guardada en una carpeta en tu computador o 
en un pen drive, para cada vez que la necesites. 
 
Lee esta guía de aprendizaje y responde las  actividades propuestas. 
 
Si no puedes imprimir la guía de aprendizaje, las respuestas a las actividades las desarrollas en tu 
cuaderno. 

                                          

Comencemos recordando contenidos de séptimo básico: 

 
 

Actividad N°1: ¡Repasemos! Coloca en el espacio dado la letra del término correspondiente a la 

definición. 
 

_____ 1. Partícula más pequeña e indivisible de la materia.  a. Sustancias puras 
b. Disolvente 
c. Soluto 
d. Compuesto 
e. Elemento 
f. Átomo 

 

_____ 2. Sustancia que no se puede descomponer en sustancias más 
simples. Posee un solo tipo de átomo. 

 

_____ 3. Unión de dos o más elementos.  
_____ 4. Componente de la mezcla que se disuelve. Se encuentra en 

menor cantidad. 
 

_____ 5. No pueden separarse por medios físicos, como se puede hacer 
con las mezclas. 

 

_____ 6. Componente de la mezcla que disuelve al otro componente. Se 
encuentra en mayor cantidad. 
 
 
 
 

 

NOMBRE: ______________________________________________________________________________ 

CURSO: _________________________________          FECHA: ____________________________________ 

 



 

Ahora continuamos con los contenidos: 
 
 

¿Qué es una solución? En química, una solución  o disolución es una mezcla homogénea 
(componentes no se visualizan a simple vista), a nivel molecular de dos o más especies químicas 
que no reaccionan entre sí, pero si hay interacción química entre sus componentes.; los 
componentes se encuentran en proporción que varía entre ciertos límites. Algunos ejemplos de 
disoluciones son: agua salada, el aire, el gas carbónico en los refrescos. Todas las propiedades de 
las disoluciones: color, sabor, densidad, punto de fusión y ebullición dependen de las cantidades 
disueltas de las diferentes sustancias. La concentración de una disolución constituye una de sus 
principales características. La sustancia presente en mayor cantidad suele recibir el nombre de 
disolvente (fase dispersante), y a la de menor cantidad se le llama soluto (fase dispersa) y es la 
sustancia disuelta.  

 

Actividad N°2: Identifica con una (D) el disolvente y con una (S) el soluto. 

 
 

1.  ________ Agua  2.  ________ Jugo en 
polvo 

3.  ________ 100 mL de 
agua 
 

 ________ azúcar   ________ agua  ________ 50 mL de 
alcohol 

 
Técnicas de Separación de Mezclas: Permite separar los componentes de una mezcla sin modificar 
las propiedades ni la composición de la mezcla, aprovechando el hecho de que tienen diferentes 
propiedades químicas y físicas. 

 Filtración: Separa componentes de una mezcla heterogénea, formada por un sólido (no 
soluble) y un líquido. Queda retenido el soluto, (parte sólida), ya sea en el papel de filtro, 
algodón, tela, etc. y el líquido es recogido en otro recipiente como filtrado. Se necesita un 
embudo, papel filtro, un vaso.  

 

 Destilación: Consiste en separar una mezcla de dos líquidos que presentan diferentes 
puntos de ebullición, los cuales luego se condensan al pasar por una tubería fría. El líquido 
más volátil, es decir, el que posee menor punto de ebullición se evapora y se separará 
primero. Se utiliza para separar mezclas homogéneas líquidas. Aquí la propiedad 
aprovechada es el punto de ebullición. Se requiere de un termómetro, mechero, 
condensador, matraz, balón de destilación.   

¿Cómo se forman las soluciones? Una solución se forma cuando una sustancia (soluto) se 
dispersa (disuelve) de manera uniforme en otra (disolvente), es decir, cuando las fuerzas de 
atracción entre el disolvente y el soluto son de magnitud igual o superior a las que existen entre 
las partículas de cada uno de ellos. Al disolverse los iones en un solvente, se dispersan y son 
rodeados por moléculas de solvente. A mayor tamaño del ion, más moléculas de solvente son 
capaces de rodearlo, y más solvatado se encuentra el ion. 

Asumiendo la disolución como un proceso de dispersión molecular, es claro que esta implica 
entonces la ruptura de los enlaces intermoleculares presentes en el soluto y la generación de 
enlaces entre las moléculas del solvente y las moléculas del soluto.  Este proceso se conoce 
como “Solvatación”. 

 

El cloruro de sodio (NaCl) se disuelve fácilmente en 
agua porque la atracción entre los iones de la sal (Na+ y 
Cl-) y las moléculas polares del agua (H2O) es mayor que 
la energía de la red cristalina del NaCl. 
Cuando se disuelve sal en agua, las moléculas del agua 
se orientan hacia la superficie de cada cristal, 
acercando el extremo negativo del dipolo del agua 
(oxígeno) hacia los iones sodio (Na+) y la parte positiva 
(hidrógeno) hacia el ión cloruro (Cl-) con una fuerza tal 
que les permite mover a los iones de la sal de su 
posición original en la red cristalina. 
En este caso en particular, en que el disolvente es agua, 
se denomina hidratación.  



 
 

 Cristalización: Es una técnica mediante la cual se obtienen sólidos cristalinos. Se utiliza para 
separar mezclas homogéneas. Se puede emplear para purificar sustancias, para separar 
mezclas, o bien para obtener cristales grandes y bien formados. Aunque existen distintos 
métodos de llevar a cabo la cristalización, los más empleados son aquellos en los que se 
parte de una disolución saturada de la sustancia que se desea obtener como sólido 
cristalino. Se requiere de un mechero, trípode, vaso. 

 

 Cromatografía: Técnica que aprovecha de que cuando dejamos moverse una mezcla por un 
soporte, por ejemplo, papel, tela, etc., los elementos de la mezcla son retenidos por la 
superficie del soporte de diferente manera, moviéndose por el a diferentes velocidades y se 
separan. Se utiliza para mezclas homogéneas. Se distingue una fase estacionaria (capa de 
agua que se forma por la humedad ambiental en la superficie de la celulosa del papel) y una 
fase móvil (disolvente). 

 

 Tamizado: Técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla (que son sólidos y 
de diferentes tamaños). Se utiliza para mezclas heterogéneas. Se pasa la mezcla por un 
tamiz, cuyas perforaciones permiten el paso de las partículas más pequeñas, quedando el 
resto en el tamiz. Si la mezcla está constituida por más de dos componentes, se debe pasar 
por diferentes tamices con perforaciones del tamaño adecuado a las partículas de cada uno 
de ellos. Es utilizado en la separación de sólidos de distinto tamaño, a través de un colador, 
malla, tela o tamiz. El tamaño de los orificios del tamiz dependerá de lo que se va a 
separar.  
 

 Decantación: Técnica de separación utilizada para mezclas heterogéneas líquido-líquido 
para separar uno o más componentes líquidos de una mezcla de líquidos inmiscibles o 
solubles. Se fundamenta en la diferencia de densidades entre los componentes que 
constituyen la mezcla, ya que, dejados en reposo, ambos componentes se separan, 
quedando el más denso en la parte inferior del envase que los contiene. Para decantar se 
utiliza un embudo de decantación que consiste en un recipiente transparente provisto de 
una llave en su parte inferior. Al abrir la llave, pasa primero el líquido de mayor densidad y 
luego se cierra la llave para impedir el paso del otro líquido.  

 

Actividad N° 3: Observa y rotula todas las partes de los sistemas, además debes identificar en 

qué parte del sistema queda cada componente. Luego completa con la información que se te pide.  

  
Mezcla: Aceite + Agua 
Nombre técnica: 
__________________________ 
Tipo de mezcla: 
___________________________ 
Fase componentes: 
________________________ 
 

Mezcla: Arena + Agua 
Nombre técnica: 
__________________________ 
Tipo de mezcla: 
___________________________ 
Fase componentes: 
________________________ 



  
Mezcla: Sulfato de Cobre CuSO4 (sal) + Agua 
Nombre técnica: 
__________________________ 
Tipo de mezcla: 
___________________________ 
Fase componentes: 
________________________ 
 

Mezcla: etilenglicol (alcohol) + Agua 
Nombre técnica: 
__________________________ 
Tipo de mezcla: 
___________________________ 
Fase componentes: 
________________________ 

  
Mezcla: Piedras de distintos tamaños de la 
tierra. 
Nombre técnica: 
__________________________ 
Tipo de mezcla: 
___________________________ 
Fase componentes: 
________________________ 

Mezcla: Tinta de lápiz 
Nombre técnica: 
__________________________ 
Tipo de mezcla: 
___________________________ 
Fase componentes: 
________________________ 
 

 
 

Propiedades de las  Soluciones. 

 
1.- Estado físico de los componentes: Las sustancias que se mezclan se llaman 
componentes, y pueden estar en iguales o en distintos estados de agregación. El estado de 
la disolución se establece considerando el estado del disolvente, es decir, si el disolvente es 
líquido, la disolución también se considera líquida, independientemente del estado del 
soluto. Porque el disolvente está en mayor cantidad y disuelve al soluto. Según el estado de 
agregación en el que se encuentren los componentes se pueden clasificar en: 

 

Tipo de 
disolución 

Disolvente 
(Fase 
dispersante) 

Soluto 
(Fase dispersa) 

Ejemplos 

Líquida Líquido Líquida Alcohol en agua, acetona en agua. 

Sólido Sal en agua, azúcar en agua. 

Gas Oxígeno en agua, bebida gaseosa. 

Sólida Sólido Sólido Aleaciones: acero, aluminio, bronce, 
latón. 
 



Gas Hidrógeno en platino. 

Líquido Mercurio en plata (amalgama dental), 
mercurio en oro (amalgama de oro). 

Gaseosa Gas Gas Todas las mezclas de gases. 

Sólido Polvo en el aire 

Líquido Aire húmedo. 
 
 

2.- Solubilidad: Máxima cantidad de sustancia que puede ser disuelta a una temperatura 

dada en una cierta cantidad de disolvente con el propósito de formar una solución estable. 

La solubilidad se puede expresar como la máxima cantidad de gramos de soluto disueltos 

por cada 100 mL, o la máxima cantidad de gramos de soluto disueltos por cada 100 g de 

disolvente de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑠) =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝑥 100 

La solubilidad depende de la naturaleza química del soluto y del disolvente. Mientras más afines 

sean, más soluble será el soluto en el disolvente. 

Los líquidos también pueden disolverse en otros líquidos; por ejemplo, el etanol (C2H6O) se 

disuelve en agua y el aceite lubricante se disuelve en gasolina. Cuando dos líquidos son solubles 

uno en otro, se dice que son miscibles. Sin embargo, no todos los líquidos son mutuamente 

solubles. Los líquidos que no son solubles entre sí son denominados inmiscibles. 

Considerando la capacidad del disolvente para diluir un soluto, las disoluciones pueden 

considerarse como: 

1. Insaturada: Si a cantidad de soluto disuelto es menor que la correspondiente a la de 

saturación. El disolvente puede admitir más soluto y disolverlo. 

2. Saturada: Cuando contiene la máxima cantidad de soluto disuelto en condiciones dadas de 

temperatura y presión. 

3. Sobresaturada: La cantidad de soluto disuelto puede ser temporalmente mayor que la 

correspondiente a la de saturación.  

 

Actividad N°4: Este disolvente tiene la capacidad de disolver 25 g de soluto por cada 500 mL de 

dicho disolvente. Identifica cuál de las siguientes disoluciones es saturada, insaturada o 
sobresaturada. 
 
 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 
500 mL de disolvente + 7g de 
soluto. 

500 mL de disolvente + 47g de 
soluto. 

500 mL de disolvente + 25g de 
soluto. 
 

_______________________ __________________________ _________________________ 
 

Factores que Afectan la Solubilidad. 
a) Interacciones soluto-
disolvente: La polaridad es el 
efecto más importante 
relacionado con la solubilidad 
de una sustancia; si la 
polaridad del soluto y del 
disolvente es parecida, el valor 
de la solubilidad será mayor. 
“Lo semejante disuelve a lo 
semejante”. Si las fuerzas 
intermoleculares son mayores, 
es difícil lograr la solubilidad 

b) Temperatura: La 
solubilidad de un gas en un 
líquido disminuye con un 
aumento de temperatura. 
Es por eso que, si 
calentamos una bebida 
gaseosa, el gas será 
expulsado de la mezcla. Por 
el contrario, si el soluto es 
un sólido iónico, el aumento 
de la temperatura provoca 
un aumento en la 

c) Presión: La solubilidad de un gas 
en un líquido es directamente 
proporcional a la presión aplicada por 
el gas sobre el líquido. 

 
 



de una sustancia en particular. 
Por ejemplo, en el agua, que 
es una molécula polar, se 
pueden disolver solutos 
polares, como el alcohol, 
acetona y sales inorgánicas. 
Así mismo la gasolina, debido 
al carácter apolar de sus 
moléculas disuelve solutos 
apolares como aceite, resinas 
y algunos polímeros. 

solubilidad de éste. En 
general: 

 
 

Al aumentar la presión de un gas en 
un disolvente líquido, las moléculas 
de gas se aproximan y el número de 
colisiones por segundo que las 
moléculas de gas experimentan con 
la superficie del líquido aumenta. 
Cuando esto ocurre, la velocidad con 
que las moléculas de soluto (gas) 
entran en la solución también se 
torna mayor, sin que aumente la 
velocidad con que las moléculas de 
gas se escapan. Esto provoca un 
aumento en la solubilidad del soluto 
gaseoso en el solvente líquido 

 

3.- Concentración: Corresponde a la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de 

disolvente o disolución.  

1. Diluidas: si la cantidad de soluto respecto del solvente es pequeña.  Ejemplo: una 

solución de 1 gramo de sal de mesa en 100 gramos de agua. 

2. Concentradas: si la proporción de soluto con respecto del solvente es grande.  Ejemplo: 

una disolución de 25 gramos de sal de mesa en 100 gramos de agua. 

 

Actividad N°5: Identifica cuál solución es diluida y cuál es concentrada. 

 

500 mL de agua + 325 g de azúcar 
 
_____________________________  

500 mL de agua + 100 g de azúcar 
 
_____________________________ 

 
4.- Conductividad eléctrica: Las disoluciones acuosas de ciertos solutos tienen la propiedad de 
conducir la electricidad, mientras que otras con solutos de diferente naturaleza química no lo 
hacen. La conductividad eléctrica la podemos definir como la capacidad de un cuerpo, de permitir 
el paso de la corriente eléctrica a través de sí. Dependiendo del grado de disociación, los 
electrolitos se clasifican como electrolitos fuertes, los cuales se disocian completamente, y 
electrolitos débiles (disociación parcial). 

             (a)                            (b)                      (c) 

(a) Representa agua pura con los 
electrodos, se evidencia que la ampolleta 
no enciende, ya que el agua pura es un mal 
conductor de la corriente eléctrica;  
(b) Se agrega un electrolito que se disocia 

parcialmente, formando una menor 
cantidad de especies cargadas, la 
conducción eléctrica será inferior, por 
consiguiente, se dice que es un electrolito 
débil.  
(c) Se agrega una pequeña cantidad de un 
electrolito, como el cloruro de sodio (NaCl, 
que es un compuesto iónico) se encenderá 
la ampolleta, debido a que el compuesto se 
disocia en iones sodio (Na+) y iones cloruro 
(Cl-), generando una disolución 
electrolítica. 

(a) agua pura o destilada (b) agua con vinagre (c) 
agua con sal común (NaCl) 

 

Has terminado tu trabajo, muy bien… Te Felicito. 

Nos vemos pronto, cuídate y no dejes de hacer tus actividades 

propuestas en las diferentes asignaturas. 


