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UNIDAD I: Reacciones Químicas

• Estimados Alumnos de NM2 
• Continuaremos con la primera unidad del año 2020. 
• Se trata sobre las Soluciones Químicas. 
• Cuando estabas en séptimo comenzamos diciendo que 

todo lo que nos rodea es materia y que está materia se 
puede encontrar distribuida en sustancias puras y 
mezclas y de las mezclas conocidas como mezclas 
homogéneas ahora las llamaremos Soluciones 
Químicas. 

• Te invito a reforzar los contenidos de la guía de 
Soluciones Químicas entregada el martes 19 de mayo.



Objetivo de la Clase:
1. Repasar clasificación de la materia según su 

pureza. 
2. Conocer el concepto de solución o disolución, 

sus componentes y propiedades. 
3. Comprender y analizar la formación de las 

disoluciones.
4. Señalar cuál es el soluto y cuál el solvente en 

determinadas soluciones, describiendo sus 
características. 

5. Conocer, comprender e identificar las distintas 
técnicas de separación de mezclas. 



ACTIVIDAD N°1 ¡REPASEMOS!
Coloca en el espacio dado la letra 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.

 



Materia

Sustancias 

Puras

Elementos Compuestos

Mezclas

Heterogéneas Homogéneas

Suspensiones

 Coloides

Soluciones 



¿Qué es una Solución o 
Disolución?

• Mezcla homogénea.
• Uniforme y estable.
• Formada por dos o más sustancias (componentes).
• No hay reacción química entre los componentes.
• Es posible separar los 
componentes por métodos 
físicos:
�Destilación. 
�Cromatografía.
�Cristalización.



Soluto
Disolvente

Solvente

Disolución

Solución

Componente 
que se 

encuentra en 
MENOR 

cantidad.

Componente 
que se 

encuentra 
en MAYOR 
cantidad.

Mezcla 
homogénea de 

dos o más 
componentes 

que se 
encuentran en 
una sola fase.

Fase 
Dispersa

Fase 
Dispersante



¿Cómo se Forman las Soluciones?

Video 



Mezcla entre el Agua y el Cloruro de Sodio (Sal) 
Vista Microscópica.



Mezcla entre el Agua y el Cloruro de Sodio (Sal) 
Vista Microscópica.



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

1. ______
______

150 mL Agua.
 80 g Azúcar

2. ______
______

100 mL Vinagre.
  50 mL Jugo de Limón.

3. ______
______

 95  mL de Agua
120 mL de Alcohol



CondensaciónSolidificación

Fusión
Vaporización
Evaporación

Sublimación Progresiva

Sublimación Regresiva

Cambios de Estado de la Materia.

Para Recordar: 



Técnicas de Separación de Mezclas

•Para separar los componentes 
de una mezcla se aprovecha 
el hecho de que tienen 
diferentes propiedades físicas 
y químicas.



Si tenemos arena y agua
¿Cuáles son las fases de los componentes?

Si mezclamos ambas 
sustancias

¿Qué tipo de mezcla se 
forma?

¿Se puede separar la arena 
y el agua?



Filtración
• Separar mezclas heterogéneas. 
• La filtración consiste en hacer 
pasar a través de materiales 
porosos (papel filtro, algodón, 
tela) una mezcla formada por 
un sólido y un líquido, 
quedando retenido en el papel 
de filtro la parte sólida y el 
líquido es recogido en otro 
recipiente como filtrado. 



Por ejemplo para filtrar 
Agua de un río, laguna 
o agua de lluvia. 
Se puede instalar este 
aparataje.
Pero al final de proceso 
siempre tener la 
precaución de hervir el 
agua.



• ¿ Qué componentes tiene en 
mayor proporción el vino?

• ¿En qué fases se encuentran?
• ¿Qué tipo de mezcla es?
• ¿Cómo podríamos separar estos 

compuestos?

Ahora para la siguiente Mezcla: 



Punto 

Ebullición 

del agua:

100°C 

Punto de 
Ebullición del 

alcohol:
78.37 °C

Fijarse en el siguiente dato:



Destilación
• Consiste en separar una mezcla homogénea de 
dos líquidos que presentan diferentes puntos de 
ebullición.

• Reproduce los procesos sucesivos de 
evaporación (líquido-gaseoso) y condensación 
(gaseoso-líquido) gracias a un equipo en el que 
es posible realizar el proceso, el Equipo de 
Destilación Simple.

• El líquido más volátil, es decir, el que posee 
menor punto de ebullición se evapora y se 
separará primero. 





Equipo de Destilación Simple.



En la Industria del Petróleo hacen uso de la Destilación Fraccionada.

Cada ciertos grados de Temperatura se obtiene un subproducto del 
Petróleo.



- Se mezcla sal común (NaCl) y 

agua ¿Qué tipo de mezcla es?

- ¿En que fases se encuentran 

cada uno de los componentes?

- ¿Podemos separar cada uno de 

ellos?

Ahora tenemos la siguiente Mezcla:



Cristalización
• Separar los sólidos del líquido en una mezcla 
homogénea.

• Para separar los componentes de la disolución, 
se calienta, con la finalidad de evaporar parte 
del disolvente y así concentrar la disolución. 

• Para el compuesto menos soluble, la disolución 
se saturará debido a la eliminación de parte del 
disolvente y formará cristales.





Cromatografía
• Separar los componentes de una mezcla 
homogénea, haciéndola pasar a través de un 
medio adsorbente (adhesión a una superficie). 
Una de las más sencillas es la cromatografía en 
papel, que emplea como medio adsorbente papel 
filtro y como disolvente un líquido como acetona 
o alcohol. 

• Los distintos componentes se separan debido a 
que cada uno de ellos manifiesta diferentes 
afinidades por el papel filtro o por el disolvente.



En el papel filtro ponemos una marca con un lápiz negro 
para ver la técnica de la Cromatografía: 



Aparataje para la Técnica de Cromatografía



Ejemplos de la aplicación de la Técnica de Cromatografía 
para diferentes lápices de color negro.



Tamizado
• Utilizada para separar los componentes de una 
mezcla (que son sólidos y de diferente tamaño). 

• 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 vas a separar. 

• Se pasa la mezcla por un tamiz, cuyas 
perforaciones permiten el paso de las partículas 
más pequeñas, quedando el resto en el tamiz. 



Aplicación Técnica del Tamizado Diferentes Tipos de Tamiz



¿Qué sucede 
si mezclo 

aceite y agua?

1.

¿En que fases 
se encuentran 

las sustancias?

2.

¿Qué tipo de 
mezcla es?

3.

¿Cómo lo 
podríamos 
separar?

4.



Decantación
•Utilizada para mezclas heterogéneas. 

•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. 



EMBUDO DE DECANTACIÓN:



Ahora a Trabajar:

Luego de ver esta presentación , te sugiero dejarla 
guardada en una carpeta en tu computador o en un pen 
drive,  para cada vez que la necesites.

Muy bien luego de ver esta presentación sobre las 
Soluciones Químicas, trabaja en tu cuaderno la siguiente 
actividad.
Si tienes dudas en tu trabajo me escribes a:       
                       pfuentes@cosanber.cl

      Vamos que se puede, TÚ puedes



Nombre 
Técnica

Fase de los 
Componentes 

Tipo de mezcla 
que Separa 

Fundamento 
Importante para 

aplicar la Técnica de 
Separación

Actividad: Para las diferentes Técnicas de Separación de Mezclas 
estudiadas, complete la  siguiente tabla en su cuaderno.


