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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO  Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. 

CONCEPTO Relación – Identidad - Valor   EJE    Así soy yo 

TEMA  

PROPIEDADES QUIMICAS DE 
LA MATERIA – 
CARACTERISTICAS DE LAS 
SOLUCIONES. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 

Lunes, 30 de agosto de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 10 de septiembre 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  RESPETO 
 
El respeto es una forma de tratar o de pensar y se refiere a la consideración que se 
tiene sobre algo o alguien. Respetar a una persona demuestra buena educación, 
amabilidad y cortesía. La consideración hacia la vida propia y hacia la de los demás es 
un ejemplo de respeto. Asimismo, entre padres e hijos y entre amigos debe existir 
una relación respetuosa. El respeto implica tolerar al otro, o sea, una persona puede 
“respetar” a otra sin tener que adherir a lo que esta piensa o a la forma en la que 
actúa. Es decir, puedo no pensar como el otro, pero no por eso debo ofenderlo o 
discriminarlo. Este valor resulta clave para que las sociedades logren permanecer 
unidas a lo largo del tiempo, puesto que se debe tener en cuenta que en la misma no 
sólo conviven distintos grupos sociales, sino que también se desenvuelven en un 
espacio geográfico que deber ser respetado, junto con los animales, plantas y 
recursos naturales que allí puedan encontrarse 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
 
Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, 
Dale esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, 
Dale ánimo a quien siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. 
A todos lo que no están bien de salud, Muéstrales tu santísima misericordia, 
Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que pueda producirles un deterioro en su estado físico y 
espiritual, Amén.  
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GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA PROPIEDADES QUIMICAS DE LA MATERIA – 
CARACTERISTICAS DE LAS SOLUCIONES.  

 

Al igual que lo vimos en la guía anterior, la materia posee unas propiedades que en este caso son de naturaleza 

química, a continuación, veremos algunas de ellas.  

LA OXIDACIÓN: 

Oxidación indica la acción y efecto de oxidar u oxidarse. La 

oxidación es un fenómeno en el cual un elemento o compuesto se 

une con el oxígeno, aunque rigurosamente hablando, la oxidación 

como tal se refiere al proceso químico que implica la pérdida de 

electrones por parte de una molécula, átomo o ion. Cuando esto 

ocurre, decimos que la sustancia ha aumentado su estado de 

oxidación.  

 

TIPOS DE OXIDACIÓN 

Oxidación lenta 

Procesos oxidación lenta están presentes en nuestro día a día, algunos a simple vista y otros haciendo 

invisiblemente parte de nuestra vida. Por ejemplo, podemos registrar oxidación en la corrosión de 

metales como el hierro en contacto con el agua, y en distintos procesos biológicos, como la respiración, la 

fotosíntesis de las plantas, la oxidación de la glucosa o de los ácidos grasos, y la fermentación de variadísimas 

sustancias, como lácteos o alcoholes.  

Oxidación rápida 

Los procesos de oxidación rápida son mucho más evidentes e impresionantes; ocurren durante una reacción 

química conocida como combustión y suelen generar una enorme cantidad de calor y, como consecuencia, 

aumentos considerables de temperatura y llamas. Los hidrocarburos son emblemáticos para apreciar este tipo 

de combustiones. 

REDUCCIÓN 

En química, reducción es el proceso electroquímico por el cual un átomo o ion gana uno o varios electrones. 

Implica la disminución de su estado de oxidación. Este proceso es contrario al de oxidación. 

Cuando un ion o átomo se reduce: 

 Gana electrones 

 Actúa como agente oxidante 

 Es reducido por un agente reductor 

 Disminuye su estado o número de oxidación 

https://www.quimica.es/enciclopedia/Qu%C3%ADmica.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81tomo.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Ion.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Electr%C3%B3n.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Estado_de_oxidaci%C3%B3n.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Oxidaci%C3%B3n.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Ion.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81tomo.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Oxidante.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Reductor.html
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Por ejemplo, el hierro (III) puede ser reducido a hierro (II): 

Fe3+ + e- → Fe2+ 

En química orgánica, la disminución de enlaces de átomos de oxígeno a átomos de carbono o el aumento de 

enlaces de hidrógeno a átomos de carbono se interpreta como una reducción. Por ejemplo: 

HC≡CH → H2C=CH2 (el etino se reduce para dar eteno) 

CH3COH → CH3CH2OH (el etanal se reduce a etanol) 

LA COMBUSTIÓN Y TIPOS DE COMBUSTIÓN 

  

Una combustión es toda reacción creada entre el material combustible y el 

comburente, activados por una cierta cantidad de energía, creando y 

desprendiendo calor, llamado reacción exotérmica. 

Los materiales sólidos,  sufren una destrucción de su estructura molecular cuando 

se eleva la temperatura, formando vapores que se oxidan durante el proceso de 

combustión. 

Los materiales líquidos, en contacto con la cantidad de energía necesaria se vaporizan mezclándose con el 

comburente (oxígeno) para dar paso a la llama creándose así el inicio del incendio. 

 POLIMERIZACIÓN 

La polimerización es una reacción química por la cual los 

reactivos, monómeros (compuestos de bajo peso molecular), 

forman enlaces químicos entre sí, para dar lugar a una 

molécula de gran peso molecular (macromolécula), ya sea 

esta de cadena lineal o de estructura tridimensional, 

denominada polímero. 

SAPONIFICACION  

La saponificación es un proceso químico en el cual los triglicéridos (las moléculas que 

componen las grasas) reaccionan con una base (compuesto alcalino, con pH alto), 

como la soda caustica, dando como resultado la formación de jabón y glicerina. En el 

proceso que se denomina como “en frio”, los aceites y la soda se mezclan hasta 

completar la reacción, se vierte la mezcla en moldes y se dejan “curar” los jabones 

por hasta 6 semanas, para mejorar su textura y hacerlos más durables.  

https://www.quimica.es/enciclopedia/Hierro.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/%C3%81tomos.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Ox%C3%ADgeno.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Carbono.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Hidr%C3%B3geno.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.ar/p/glosario.html
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La cantidad de soda que se utiliza para hacer un jabón depende del tipo de grasas que contenga, cada aceite 

tienen una composición diferente, y tendrá más o menos moléculas de triglicéridos capaces de reaccionar con 

la sosa, la cantidad de sosa que usa para saponificar 1 g de aceite se conoce como índice de saponificación, es 

diferente para cada aceite y es el parámetro que nos permite calcular la cantidad de sosa que se debe usar. 

LA HIDRÓLISIS 

La hidrólisis es una reacción química en la que moléculas de agua (H2O) se dividen en sus átomos componentes 

(hidrógeno y oxígeno). A su vez, en el proceso de hidrólisis, los átomos que componen las moléculas de agua 

pasan a formar enlaces químicos con la sustancia que reacciona con el agua. La hidrólisis es una reacción muy 

importante, pues el agua es el disolvente más usado mundialmente. 

QUÉ ES UNA SOLUCIÓN QUÍMICA Y CUALES SON 

SUS CARACTERÍSTICAS 

Se denomina solución o disolución química a una mezcla 

homogénea de dos o más sustancias químicas puras. Una 

disolución puede ocurrir a nivel molecular o iónico y no 

constituye una reacción química. 

De esta manera, la disolución resultante de la mezcla de 

dos componentes tendrá una única fase reconocible (sólida, líquida o gaseosa) a pesar inclusive de que sus 

componentes por separado tuvieran fases distintas. Por ejemplo, al disolver azúcar en agua. 

Toda solución química presenta, como mínimo, dos componentes: un soluto (el que es disuelto en el otro) y un 

solvente o disolvente (que disuelve al soluto). En el caso del azúcar disuelto en agua, el azúcar es el soluto y el 

agua es el disolvente. 

La formación de soluciones y mezclas de sustancias es fundamental para el desarrollo de nuevos materiales y 

para el entendimiento de las fuerzas químicas que permiten a la materia combinarse. Esto resulta de particular 

interés para los campos de la química, la biología y la geoquímica, entre otros. 

En general, toda solución química se caracteriza por: 

- Soluto y solvente no pueden separarse por métodos físicos como filtración o tamizado, ya que sus 

partículas han constituido nuevas interacciones químicas. 

- Poseen un soluto y un solvente (como mínimo) en alguna proporción detectable. 

- A simple vista no pueden distinguirse sus elementos constitutivos. 

- Únicamente pueden separarse soluto y solvente mediante métodos como la destilación, la 

cristalización o la cromatografía. 
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Tipos de solución química 

Las  soluciones químicas pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios. 

La proporción entre el soluto y el disolvente: 

- Diluidas. Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña. Por ejemplo: 1 gramo de 

azúcar en 100 gramos de agua. 

- Concentradas. Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es grande. Por ejemplo: 25 gramos de 

azúcar en 100 gramos de agua. 

- Saturadas. Cuando el solvente no acepta ya más soluto a una determinada temperatura. Por ejemplo: 

36 gramos de azúcar en 100 gramos de agua a 20 °C. 

- Sobresaturadas. Como la saturación tiene que ver con la temperatura, si incrementamos la 

temperatura, se puede forzar al solvente a tomar más soluto del que ordinariamente puede, 

obteniendo una solución sobresaturada (saturada en exceso, digamos). Así, sometida a un 

calentamiento, la solución tomará mucho más soluto del que ordinariamente podría. 

El estado de agregación de los componentes: 

Sólidas: 

- Sólido en sólido. Tanto el soluto como el disolvente se encuentran en estado sólido. Por ejemplo: las 

aleaciones como el latón (cobre y zinc). 

- Gas en sólido. El soluto es un gas y el disolvente es un sólido. Por ejemplo: hidrógeno en paladio, polvo 

volcánico, entre otros. 

- Líquido en sólido. El soluto es un líquido y el disolvente es un sólido. Por ejemplo: las amalgamas 

(mercurio y plata) 

 Líquidas: 

- Sólido en líquido. Por lo general, se disuelven pequeñas cantidades de sólido (soluto) en un líquido 

(disolvente). Por ejemplo: azúcar disuelto en agua. 

- Gas en líquido. Se disuelve un gas (soluto) en un líquido (disolvente). Por ejemplo: el oxígeno disuelto 

en el agua de mar que es responsable de la vida acuática en el planeta. 

- Líquido en líquido. Tanto el soluto como el disolvente son líquidos. Por ejemplo: las amalgamas 

(mercurio y plata) 
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Gaseosas: 

- Gas en gas. Tanto el soluto como el disolvente son gases. En muchas ocasiones estas disoluciones se 

asumen como mezclas debido a las débiles interacciones entre las partículas de los gases. Por ejemplo: 

oxígeno en aire. 

- Gas en sólido. El soluto es un gas y el disolvente es un sólido. Por ejemplo: polvo disuelto en aire. 

- Líquido en gas. El soluto es un líquido y el disolvente es un gas. Por ejemplo: vapor de agua en el aire. -  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO 04 

 

1.  Realiza el organizador grafico que se encuentran antes de este taller.  

2. ¿El aire es materia? ¿Cómo podrías enseñarle a un niño pequeño que el aire es materia? 
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3. ¿Qué ejemplos del proceso de oxidación podemos encontrar en nuestra vida cotidiana? Menciona al 

menos 10. 

4.    Realiza un mapa conceptual sobre las propiedades físicas y químicas de la materia.  

5.  Señale las propiedades físicas y químicas mencionadas en la siguiente lectura: 

“El níquel metálico es fuerte y duro. Cuando está finamente dividido, es de color negro. La densidad del 

níquel es 8,90 veces la del agua a 20ºC; se funde a 12651ºF y hierve a 2840ºC. Resiste la corrosión alcalina y 

no se inflama en trozos grandes, pero los alambres muy finos pueden incendiarse. Está por encima del 

hidrógeno en la serie electroquímica; se disuelve con lentitud en ácidos diluidos liberando hidrógeno. En 

forma metálica es un agente reductor fuerte. 

En pequeñas cantidades el níquel es esencial, pero cuando es tomado en muy altas cantidades este puede 

ser peligroso para la salud humana. La toma de altas cantidades de níquel eleva las probabilidades de 

desarrollar cáncer de pulmón, nariz, laringe y próstata.” 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Explique con sus propias palabras que es una solución y cuales son sus principales características  

7. Teniendo claro el concepto de solución elabora una actividad experimental donde prepares una solución 

de tres componentes: dos solutos y un solvente. (Señala cada componente y cómo lo llevas a cabo, anexa 

evidencia fotográfica). 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.   A continuación, se presentan tres sistemas con 

soluciones que contienen agua y jugo en polvo, a 

temperatura constante. 

¿Cuál de los 3 sistemas presentados corresponde a 

una solución sobresaturada? Justifica 

¿Qué ocurre si a cada uno de los vasos de precipitado 

se le agrega una pequeña cantidad de jugo en polvo? 
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Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


