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UNIDAD 1
PROPIEDADES GENERALES 
DE LAS SOLUCIONES

Los compuestos químicos pueden unirse para 
reaccionar o mezclarse. En el primer caso, dan origen 
a sustancias con propiedades diferentes a las iniciales, 
y en segundo caso, se obtienen sustancias cuyas 
propiedades son similares a las sustancias iniciales o a 
la suma de ellas.

Si observas las imágenes de la izquierda, ¿podrías 
indicar cuáles son sus componentes?, ¿cómo se 
clasifican? o tal vez indicar ¿cuál es la sustancia que se 
presenta en mayor concentración?, ¿son todas 
soluciones?

Para dar respuesta a estas interrogantes u otras que 
puedan surgir de la observación de las imágenes 
observadas, en esta unidad podrás aprender a 
diferenciar las sustancias formadas en cada uno de los 
casos, dando mayor relevancia a las soluciones 
químicas, al estudiar sus propiedades, las relaciones 
cuantitativas, la estequiometría y sus aplicaciones 
tecnológicas.

Responde las preguntas que se presentan a 
continuación, para posteriormente discutirlas con tu 
profesor y compañeros.

• ¿Sabes qué son las disoluciones? ¿Qué 
disoluciones encuentras en tu entorno?

• ¿Existen diferencias entre una reacción química y 
una disolución? ¿Qué piensas?

• ¿Existirá ruptura de enlaces químicos al mezclarse 
dos o más sustancias?

• ¿Qué relación puedes establecer entre cada una 
de las imágenes presentadas y el estudio de las 
disoluciones?

Introducción

Discutamos el tema 
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Al finalizar esta unidad serás capaz de:

• Explicar y describir el concepto de solución e 
identificar las características de sus componentes.

• Caracterizar soluciones presentes en el entorno, 
según su estado físico, solubilidad, concentración y 
conductividad eléctrica.

• Preparar soluciones químicas caracterizando soluto y 
solvente, aplicando relaciones cuantitativas, tales 
como: unidades porcentuales, concentración molar, 
concentración molal, fracción molar, parte por 
millón y dilución.

• Explicar relaciones estequiométricas para reacciones 
químicas que ocurren en solución.

• Explicar la importancia de las soluciones en 
aplicaciones tecnológicas.

• Organizar, procesar e interpretar datos, formulando 
explicaciones y conclusiones, basándose concepto, 
modelos teóricos y prácticos, con el objetivo de 
comprender la realidad.

¿Para qué?
• Para demostrar interés e identificar las propiedades 

de las soluciones químicas que nos rodean.

• Valorar el trabajo experimental para el desarrollo del 
pensamiento científico y comprender el mundo que 
nos rodea.
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¿Qué necesito recordar antes 
de abordar los contenidos?

• Sustancias puras y 
mezclas.

• Disoluciones.
• Propiedades de las 

disoluciones.
• Concentración y 

unidades de 
concentración.

• Preparación de 
disoluciones.

• Estequiometría de 
reacciones químicas en 
disolución. 

En esta unidad estudiarás:

Y para comenzar...
Como recordarás, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, y 
está presente en todas las cosas que nos rodean, siendo la química la 
ciencia que estudia los cambios y transformaciones que experimenta
la materia.

Observa atentamente las siguientes imágenes:

 

1. Intenta clasificar las imágenes en sustancias puras o mezclas.
¿Qué criterio utilizaste para hacerlo?

2. ¿Cuál o cuáles de las imágenes representan una mezcla? Explica. 

3. Si pudieras representar la disposición de los átomos al interior de los 
materiales presentados, ¿cómo lo harías y porqué?

4.  Según tus conocimientos previos, ¿qué diferencias podrías establecer 
entre una reacción química y una mezcla?

Criterios de evaluación
Indicadores de logro

Mucho Algo Poco

Según tus conocimientos previos y observando las imágenes, 
¿puedes reconocer que la materia se puede clasificar de 
diferentes formas?

¿Puedes diferenciar entre una mezcla y una sustancia pura?

¿Comprendes que las mezclas se constituyen a partir de 
sustancias simples?

¿Identificas que existen tipos de mezclas dependiendo de los 
componentes que las forman?

Si mayor cantidad de respuestas corresponden al indicador “Poco”, te 
invitamos a revisar nuevamente los contenidos sobre sustancias puras, 
mezclas y reacciones químicas para abordar esta unidad.
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UNIDAD 1

Habilidades a desarrollar:
- Observar
- Investigar
- Formular hipótesis
- Analizar
- Comunicar
- Concluir
- Evaluar

Materiales

• 4 vasos plásticos
• 3 vasos de vidrio
• papel filtro
• espátula o una cuchara 

pequeña
• embudo de vidrio o de 

plástico
• varilla de agitación
• soporte universal
• tijeras
• cartulina negra
• lámpara
• arena

Materiales

Mezclas
Estudiaremos
Diferencias entre mezclas.

Introducción
Las mezclas están presentes en la gran mayoría de las actividades que 
realizamos de manera cotidiana. Se forman por la unión de dos o más 
sustancias y, según como estén constituidas, se pueden distinguir dos tipos: 
las heterogéneas y las homogéneas. 

Las mezclas heterogéneas pueden ser consideradas como suspensiones y 
coloides, y es posible separarlas mediante técnicas sencillas debido a las 
propiedades físicas y químicas que presentan. Las suspensiones contienen 
sustancias cuyo diámetro es mayor a 1 0  −5  cm y se pueden separar 
empleando por ejemplo, la filtración y la centrifugación, mientras que los 
coloides tienen diámetros menores al señalado, pero mayores a 1 0  −7  cm y 
son separados por procesos de extracción de uno de sus componentes.

A continuación prepararán y clasificarán diferentes tipos de mezclas. 
Realicen la experiencia propuesta en grupos de trabajo.

Paso 1. La exploración
La observación es el primer paso que da un científico para establecer 
cuestionamientos respecto un fenómeno. A partir de ahí surgen las preguntas 
que guían la investigación, la formulación de hipótesis y la elaboración del 
diseño experimental, mediante el cual lograrán confrontar la validez de las 
respuestas que se proponen durante la formulación de hipótesis.

Observen las siguientes imágenes: 

Agua con limón Agua con té Agua con arena Agua con frambuesa

• ¿Qué cuestionamientos surgen entre ustedes al observar las imágenes?
• ¿Bajo qué criterios creen que podrían clasificar las mezclas como 

homogéneas o heterogéneas?

Paso 2. Preguntas de exploración
Las preguntas de exploración tienen por finalidad guiar la investigación 
científica de acuerdo con las respuestas probables, las que muchas veces 
nacen de los conocimientos previos de los científicos o del estudio 
detallado de referencias bibliográficas.

Reactivos

• agua destilada
• azúcar
• jugo en polvo
• aceite de cocina

Reactivos

CIENCIA EN ACCIÓN
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Respecto a las imágenes propuestas en el paso 1, respondan:
• ¿Qué diferencias observan? 
• Investiguen qué son las disoluciones y respondan: ¿Qué mezclas son 

disoluciones? Justifiquen su respuesta.
• ¿Cuál de las mezclas podría ser separada?, ¿cómo lo harían?

Asimismo, pueden iniciar su investigación a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Qué métodos permiten diferenciar a las disoluciones de las 
suspensiones y de los coloides? ¿Al observar los reactivos solicitados, qué 
tipo de mezclas creen que formarán?, ¿será posible separarlas?

Paso 3. Formulación de hipótesis
Cada una de las preguntas de exploración o investigación corresponden a 
inferencias que serán sometidas a pruebas gracias al diseño experimental.

Un ejemplo de hipótesis es:
• La mezcla de agua y arena corresponde a una mezcla heterogénea, cuyos 

componentes es posible separarlos a través de decantación o filtración.

Los invitamos a determinar las respuestas para las preguntas de exploración 
y a formular su propia hipótesis experimental considerando que 
desarrollarán diferentes procedimientos para distinguir distintos tipos
de mezclas. 

Paso 4. Diseño experimental
Preparación de mezclas
1  En cuatro vasos plásticos, debidamente rotulados, dispongan 20 mL

de agua.
2  Al primero, agréguenle una punta de espátula o una cucharada de azúcar 

y disuelvan agitando con la varilla.
3  En el segundo vaso, añadan una punta de espátula o una cucharada de 

arena y traten de disolver con la ayuda de la varilla de agitación.
4  En el tercer vaso, agreguen una punta de espátula de jugo en polvo y 

disuelvan agitando con la varilla.
5  En el cuarto vaso, añadan 20 mL de aceite y agiten con la varilla.

Experiencia 1: Filtración
1  Doblen un papel filtro en cuatro partes. Ábranlo por el centro y formen 

un cono, como muestra la figura del lateral. Dispongan el cono dentro 
del embudo y humedézcanlo con agua destilada para que se adhiera a la 
pared del embudo.

2  Dispongan el embudo en un soporte universal y bajo él un vaso de
vidrio limpio.

3  Sobre el sistema de filtración, agreguen poco a poco la mitad de la 
primera mezcla.

4  Repitan este procedimiento con cada una de las mezclas preparadas. 
Anoten sus observaciones.

1

2

3

4

Embudo

Soporte 
universal
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Experiencia 2: Prueba de transparencia
Dependiendo del tamaño de las partículas, la luz traspasa la disolución.
1  Dispongan la segunda mitad de la mezcla de agua con azúcar en un vaso 

de vidrio.
2  Bajo la lámpara encendida, pongan el cono de cartulina.
3  Coloquen el vaso que contiene la mezcla bajo el haz de luz que sale del cono 

y sobre el círculo de cartulina negro, como se indica en la figura del lateral.
4  Observen la cantidad de luz que traspasa la mezcla.
5  Repitan esta experiencia con cada una de las mezclas preparadas.

Paso 5. Registro de observaciones 
Durante el procedimiento experimental, todos los científicos realizan un 
detallado registro de los cambios y comportamientos que observan, lo que 
les permite, con posterioridad, ordenarlos y disponerlos para su 
interpretación.

Para cada uno de los procedimientos que han realizado, comenten y 
registren qué han observado.

Paso 6. Recopilación y ordenamiento de datos
Una vez registradas las observaciones, deben ser organizadas para su 
interpretación, lo que posteriormente hará posible el análisis. Para ordenar 
los datos se pueden utilizar diversos métodos: tablas, fichas de registro, 
gráficos, entre otros. En esta oportunidad, les proponemos que ordenen sus 
observaciones en la siguiente tabla:

Mezcla Observación.
Tipo de mezcla

Experiencia 1:
Filtración

Experiencia 2:
Transparencia

Agua con azúcar  

Agua con aceite

Agua con arena

Agua con jugo

Paso 7. Análisis de datos
Una vez recopilados los datos, están en condiciones de analizarlos y a partir 
de ese análisis verificar las inferencias propuestas con anterioridad.

De acuerdo con los resultados obtenidos y la investigación realizada, 
respondan las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla?
• ¿Qué criterios utilizaron para establecer la clasificación de las mezclas?
• ¿Cuál de ellas es una disolución? Justifiquen su elección.
• ¿Qué es el soluto y qué el disolvente?
• Identifiquen soluto y disolvente en cada una de las mezclas homogéneas. 
• ¿Cuál de los dos métodos (filtración o prueba de transparencia) les parece 

más efectivo para clasificar las mezclas? Justifiquen su respuesta.
• ¿Por qué utilizaron la prueba de la transparencia para diferenciar los tipos 

de mezclas? Expliquen.

Mantener ordenados los 
materiales con los que 
trabajas te permitirá tener
un ambiente apropiado y 
seguro para ti y tus 
compañeros y compañeras.
En esta ocasión trabajarás con 
material de vidrio (vasos, 
embudo y varilla). Colócalos 
en el centro de la mesa 
cuidando que estos no se 
caigan, evitando así un 
accidente.
Depositen los desechos en los 
basureros dispuestos en la sala 
y entreguen las mezclas 
trabajadas en la actividad al 
docente, quien procederá a 
eliminarlas según el protocolo 
establecido en el laboratorio.

Mantener ordenados los 

AUTOCUIDADO 
Y MEDIO AMBIENTE
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Paso 8. Conclusión y comunicación de resultados 
Establecer conclusiones configura una de las últimas etapas del trabajo 
científico. En este acto, se establecen relaciones entre las inferencias, la 
información obtenida de diversas fuentes y los resultados experimentales.

Por último, todo trabajo científico debe ser dado a conocer a la comunidad 
científica para que se conozcan las razones que guiaron el estudio, los 
procedimientos realizados y las conclusiones obtenidas.

Existen diversas formas de comunicar los resultados: informes, trípticos, 
dípticos y paneles informativos, entre otros.

En esta ocasión, los invitamos a elaborar un díptico informativo como el 
que se presenta en la figura del lateral. En él deben disponer toda la 
información de la actividad, desde la observación hasta las conclusiones, 
considerando además que deben usar un lenguaje formal, redactar en 
tercera persona, entregar información en forma comprensible; es decir, 
cualquier persona debe ser capaz de leer y entender lo que están 
informando, deben ser creativos, para lo cual pueden utilizar colores, 
dibujos, esquemas, mapas conceptuales, etcétera.

Paso 9. Evaluación del trabajo 
Al finalizar un proceso de aprendizaje, es necesario evaluar los 
conocimientos adquiridos. Observar las fortalezas y debilidades del trabajo 
resulta fundamental para determinar aciertos que favorecieron el éxito de 
este y posibles errores que pudieron poner en riesgo dicho éxito.

Evalúen el trabajo realizado, así como el nivel de logro alcanzado respecto a 
los objetivos propuestos.

Opciones Significado

+ Hemos logrado las habilidades propuestas.

+/– Hemos logrado las habilidades propuestas, pero aún observamos 
deficiencias.

– Aún no hemos logrado las habilidades propuestas y debemos seguir 
trabajando en ellas.

Criterios de evaluación
Indicadores de logro

+ +/– –

Nos preocupamos de leer las habilidades por desarrollar durante 
la actividad.

Todos los integrantes fueron respetuosos y responsables a lo 
largo del trabajo desarrollado.

Podemos identificar mezclas homogéneas y mezclas 
heterogéneas.

Seguimos las instrucciones sobre las precauciones que debemos 
tener en la eliminación de desechos para evitar la 
contaminación del ambiente.

El díptico confeccionado en el grupo cumple con los 
requerimientos establecidos, tales como el uso de un lenguaje 
formal, redactado en tercera persona, comprensible y creativo.
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