TEMA 4.- SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS (2º ESO)
Nombre:……………………… Apellidos:…………………………………..…… Grupo:……………… Fecha:……………………
1º) Clasifica estas sustancias según su homogeneidad.
a) agua  homogénea
b) granito  heterogénea
c) sal  homogénea
d) tierra  heterogénea
e) madera  heterogénea

f)
g)
h)
i)
j)

jugo de frutas colado  homogénea
macedonia de frutas  heterogénea
agua de río filtrada  homogénea
acero  homogénea
hierro  homogénea

2º) Indica si estas frases se refieren a sustancias homogéneas o sustancias heterogéneas:
a) La sustancia tiene partes con distinto color.  heterogénea
b) La densidad es constante en toda la sustancia.  homogénea
c) No es posible distinguir visualmente fragmentos.  homogénea
d) Está formada por dos líquidos inmiscibles.  heterogénea
e) Está formada por una sustancia pura.  homogénea
3º) Define:
a) Sustancia pura  Es un material formado por una única sustancia.
b) Mezcla  Es un material formado por varias sustancias puras.
4º) Clasifica estas sustancias como sustancias puras o mezclas.
a) Agua del grifo  mezcla
b) Agua destilada  sustancia pura
c) Oro  sustancia pura
d) Leche  mezcla
e) Chocolate  mezcla

f)
g)
h)
i)
j)

Dióxido de carbono  sustancia pura
Hierro  sustancia pura
Aire  mezcla
Amoniaco  sustancia pura
Acero  mezcla

5º) Contesta a estas preguntas.
a) ¿Qué tipos de sustancias son las que tienen aspecto homogéneo? Las sustancias puras y las mezclas
homogéneas
b) ¿Qué diferencias hay entre ellas?
Hay dos diferencias:
 Las sustancias puras están formadas por una única sustancia y las mezclas homogéneas, por varias.
 Las sustancias puras tienen propiedades específicas, que permiten identificarlas, y las mezclas
homogéneas, no.
6º) Contesta a estas preguntas.
a) ¿Cuánto vale la temperatura de ebullición del agua? 100 °C
b) ¿Cuánto vale la temperatura de ebullición del agua con sal? Más de 100 °C
c) ¿Qué tendrá mayor temperatura de ebullición: 1 litro de agua con 50 g de sal o 1 litro de agua con 30 g de
sal? 1 litro de agua con 50 g de sal (cuanta más sal disuelta, mayor es la temperatura de ebullición)
7º) Contesta a estas preguntas sobre propiedades específicas.
a) ¿Qué es una propiedad específica? Es una propiedad con un único valor para cada sustancia y que por tanto
permite identificar una sustancia.
b) Indica cuáles de estas propiedades son específicas:
i) Masa  NO
iv) Temperatura  NO
ii) Densidad  SI
v) Temperatura de ebullición  SI
iii) Volumen  NO
vi) Temperatura de fusión  SI
8º) Indica si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. La que sea falsa corrígela.
a) En una mezcla, las sustancias componentes pierden sus propiedades físicas. FALSA
En una mezcla, las sustancias componentes conservan sus propiedades físicas.
b) La temperatura de ebullición de una mezcla es la suma de las temperaturas de ebullición de las sustancias
que componen la mezcla. FALSA

La temperatura de ebullición de una mezcla no es la suma de las temperaturas de ebullición de las sustancias
que componen la mezcla.
c) Al echar sal en agua, la temperatura de ebullición aumenta. VERDADERA
d) Cuando hace frío, se echa sal en las calles porque así el agua congela a una temperatura más baja. Verdadera
e) Cuanta más sal echamos en una misma cantidad de agua, la temperatura de ebullición de la mezcla es
menor. FALSA
Cuanta más sal echamos en una misma cantidad de agua, la temperatura de ebullición de la mezcla es
mayor.
9º) Tenemos una sustancia líquida incolora. La ponemos a hervir y vemos que hierve a 104 °C.
a) ¿Es agua? No
b) ¿Por qué? Porque el agua hierve a 100 °C.
c) ¿Qué podría ser? Agua con sal.
10º)
a)
b)
c)
d)

Mezclamos 40 g de sal con 300 g de agua.
¿Qué tipo de mezcla se formará? Una mezcla homogénea (una disolución)
¿Quién será el soluto y quién el disolvente? El soluto será la sal y el disolvente, el agua.
¿Qué masa tendrá la disolución? 40 g + 300 g = 340 g
¿Qué porcentaje de la masa de la mezcla corresponde a la sal?
El porcentaje de sal es la cantidad de sal que hay en 100 g de mezcla. Se puede calcular con la siguiente
proporcionalidad directa:
340 g mezcla  40 g sal
100 g mezcla  x
 x = 40 ·100 / 340 = 11,76 %

e) Si cogemos 50 gramos de la mezcla, ¿cuánta sal contendrá?
Como sabemos cuánta sal hay en 100 g de mezcla (11,76 g), en 50 g de mezcla habrá la mitad: 11,76/2 =
5,88 g. También podemos hacer esta proporción:
100 g mezcla  11,76 g sal
50 g mezcla  x
 x = 50 ·11,76 / 100 = 5,88 g
O esta otra:
340 g mezcla  40 g sal
50 g mezcla  x
f)

 x = 40 ·50 / 340 = 5,88 g

¿Cuánta sal y cuánta agua habría en 87 g de la mezcla? Para calcular la sal podemos usar la proporción de
que en 340 g de mezcla hay 40 g de sal, o la del porcentaje, es decir:
100 g mezcla  11,76 g sal
87 g mezcla  x
 x = 87 ·11,76 / 100 = 10,23 g
Como la mezcla está formada solo por sal y agua, la cantidad de agua será el resto: 87  10,23 = 76,77 g

11º) Tenemos una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea y un coloide.
a) Ordénalas en orden creciente del tamaño de los fragmentos del componente minoritario.
Mezcla homogénea, coloide, mezcla heterogénea
b) Da dos ejemplos de cada tipo de sustancia:
Mezcla homogénea: agua con sal, agua con tinta
Coloide: leche, humo
Mezcla heterogénea: agua con aceite, granito

12º)

Completa esta tabla:
Nombre del componente minoritario
Nombre del componente mayoritario

DISOLUCIÓN
Soluto
Disolvente

COLOIDE
Fase dispersa
Medio de dispersión

13º)

Completa esta tabla sobre sobre coloides y los estados físicos de sus componentes:
Tipo de coloide
Aerosol
Sol
Gel
Emulsión
Espuma

14º)
a)
b)
c)
d)
e)

Clasifica estos coloides:
Pasta de dientes  gel
Mayonesa  emulsión
Nata montada  espuma
Pintura  sol
Nube  aerosol

Medio de dispersión
Gas
Líquido
Sólido
Líquido
Líquido, sólido

Fase dispersa
Sólido, líquido
Sólido
Líquida
Líquido
Gas

f)
g)
h)
i)
j)

Ejemplo
Nubes
Pintura
Gelatina
Leche
Espuma de las olas

Nube (dulce)  espuma
Champú  gel
Agua batida  espuma
Humo  aerosol
Nata montada  espuma

15º) Ejercicio sobre tamizado y filtrado:
a) ¿Qué semejanzas hay entre ellos? Las dos son métodos para separar mezclas heterogéneas, y en las dos se
utiliza una herramienta con poros.
b) ¿Qué diferencia? El tamizado permite separar mezclas de sólidos de distintos tamaños y el filtrado, sólidos
en suspensión en un líquido.
c) Indica una mezcla que se pueda separar por:
i) Tamizado  Arena y piedras
ii) Filtrado  Arena y agua
16º)
a)
b)
c)
d)

Indica el método de separación y el instrumento principal que habría que usar para separar estas mezclas:
Agua y aceite  Método: decantación; instrumento: embudo de decantación
Agua y alcohol  Método: destilación; instrumento: alambique
Arena y limaduras de hierro  Método: imantación; instrumento: imán
Sal y azúcar  Método: lixiviación; instrumento: alcohol

