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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA   Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los 
elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. 

LOGRO 
 Reconoce y compre de los conceptos ligados a la nutrición y al funcionamiento 
de los diferentes sistemas de los seres vivos y el intercambio de energía de 
estos con su entorno. 

COMPETENCIA Diferencia sustancias puras (elementos y compuestos) de mezclas 
(homogéneas y heterogéneas) en ejemplos de uso cotidiano 

OBJETIVO  Separar los componentes de una mezcla en función de las propiedades de 
sus componentes.  

CONCEPTO 
  IDENTIDAD – DIVERSIDAD 

- VALOR  
 EJE                    Así soy yo   

TEMA  
 Definición de mezclas, 
características, tipos y 
separación. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 15 de marzo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 26 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERTE 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. Pero su 

fortaleza no fue una fortaleza física, sino de espíritu. 

Durante toda su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las 

dificultades y momentos duros que se le presentaron. Superó todos 

los momentos duros que se le presentaron, dio a luz a Jesús en establo, 

después no dudó en afrontar un duro viaje y huir a Egipto para 

proteger a su hijo recién nacido. 

 

Pero sobre todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso 

cuando lo abandonaron sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y 

lo crucificaron. 

 

Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los problemas grandes o pequeños que 

se nos presentan en nuestra vida con fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA DEFINICIÓN DE MEZCLAS, CARACTERÍSTICAS, TIPOS Y SEPARACIÓN. 

INTRODUCCIÓN 

 La mayor parte de la materia que encontramos consiste en 
combinaciones de diferentes sustancias puras. Los químicos 
emplean el término mezcla, para referirse a combinaciones de 
dos o más sustancias en las cuales cada sustancia retiene su 
propia identidad química, las mezclas tienen composición 
variable, pueden separarse en sustancias puras por métodos 
físicos, pueden tener composiciones y propiedades 
diferentes. 
 
Las mezclas de dividen en dos clases, una es la más fácil de 
reconocer por las visibilidad de las diferentes porciones de la 
muestra que lo integra por que tiene propiedades claramente 
diferente, tal mezcla que no es uniforme es denominada 
heterogénea, entre los ejemplos más claros está el agua con 
aceite. La otra clase de mezcla tiene propiedades uniformes; esta mezcla se describe como 
una mezcla homogénea que también se denomina disolución, un ejemplo claro es el agua y 
sal. Este tipo de mezcla también se puede dividir en sustancias puras que son el resultado 
de la separación por medio físico de esta mezcla que ya no puede ser dividida más por medio 
físico, solo puede cambiar de identidad y propiedades por medio químico. Los cambios 
químicos en las sustancias puras determinan a otras dos llamadas compuestos y elementos. 

 

Las sustancias puras son aquellas que tienen una composición química fija y definida, o sea, 
que no varía sin importar las condiciones físicas en que dicha sustancia se encuentre. Dicho 
de otro modo, las sustancias puras permanecen químicamente inalteradas (no cambia su 
estructura química) en sus distintos estados de agregación.  

 
 

 

Existen dos tipos de sustancias puras, diferenciadas entre sí a partir de su composición 
atómica: 

• Sustancias simples. Sustancias puras que están hechas de un único tipo de átomos, 
o sea, cuyas moléculas están compuestas del mismo elemento. Por ejemplo: el helio 
(He) o el oxígeno (O2). 

• Sustancias compuestas. Sustancias puras que están compuestas por dos o más tipos 
de átomos. Por ejmplo: el agua (H2O) o el dióxido de carbono (CO2). 
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Ejemplos de sustancias puras 

 
El grafito es una sustancia pura que se encuentra en el interior de los lápices. 

 
Algunos ejemplos de sustancias puras son: 

• El agua (H2O). 
• El ozono (O3). 
• El monóxido de carbono (CO). 
• El dióxido de carbono (CO2). 
• El hierro puro (Fe). 
• El sodio (Na). 
• El oro puro (Au). 
• El benceno (C6H6). 
• El grafito (C). 
• La sal o cloruro de sodio (NaCl). 

 

Una mezcla es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes que 
pueden encontrarse en cualquier estado de la materia. 
Según la naturaleza de los elementos, la mezcla puede ser musical, social, física, química o 
de otras sustancias. 

Se denominan mezclas musicales a la combinación de géneros musicales o extractos de 
músicas que se hacen a través de un proceso grabación y edición de sonido. 

Las mezclas sociales indican generalmente una diversidad en una población o sociedad como, 
por ejemplo, las mezclas culturales, étnicas o de clases sociales que crean diversidad cultural 
y tolerancia. 

Las mezclas de colores son usadas para crear pinturas de un color en especial, por ejemplo, 
el violeta es una mezcla entre el color rojo y azul o las mezclas de colores CMYK (Cyan, 
Magenta, Yellow, Key) para la impresión de colores offset. 
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Las mezclas físicas son aquellas en las cuales no existe una unión de los elementos pero sí 
proximidad. Las mezclas físicas no crean sustancias nuevas y no generan reacciones químicas 
como, por ejemplo, el agua, la tierra y la arena. 
Las mezclas físicas suelen influenciar las propiedades físicas de las sustancias. 

Las mezclas químicas, en cambio, son aquellas en las cuales los elementos se unen entre sí 
y generan reacciones químicas. Estas reacciones suelen crear sustancias nuevas como, por 
ejemplo, la mezcla de elementos químicos para crear aleaciones. 
En este sentido, las mezclas químicas alteran las propiedades químicas de las sustancias. 

De manera general, todas las mezclas son clasificadas en mezclas homogéneas, cuando no 
es posible distinguir los elementos que la componen y mezclas heterogéneas, cuando es 
posible diferenciar su composición. 
 

 

 

De la mezcla de las diferentes sustancias se pueden obtener tipos de mezclas. Las más 
comunes son: 
 

• Aleaciones: combinación de elementos metálicos. 

• Soluciones: mezcla de dos sustancias puras que no reaccionan entre sí. 

• Coloides: mezcla de partículas pequeñas que quedan suspendidas en un fluido. Por 
ejemplo, el humo. 

• Suspensiones: mezcla de un sólido formado por pequeñas partículas, como el polvo, 
que se une con una sustancia líquida. 

 
En este sentido, podemos notar que en nuestra cotidianidad nos encontramos con muchas 
mezclas, por ejemplo, una loción corporal, una sopa, una ensalada, el concreto de las paredes, 
el aire, mezcla de colores, entre otros. 
 
 

 
Se diferencian dos clases de mezclas que se denominan homogéneas y heterogéneas. 
 

Son aquellas en las que en sus componentes, se encuentran distribuidos uniformemente en una sola 
fase. Un ejemplo es la leche, constituida por agua, grasa y lactosa o azúcar de la leche. Otro ejemplo 
es el aire, el cual es una mezcla de gases: oxígeno (O2), nitrógeno (N2), bióxido de carbono (CO2), 
vapor de agua y gases raros. 
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Son aquellas en las que sus             componentes no son 
uniformes, en algunos casos, puede observarse 
la discontinuidad a simple vista; se encuentran en dos o tres 
fases. Un ejemplo es la sal y carbón o una ensalada de pepinos 
y lechuga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para poder estudiar las mezclas, es necesario separarlas en sus materiales y purificar estos 

para determinar sus propiedades, tanto físicas como químicas. 

 

 

Los métodos de separación de los elementos de una mezcla son diferentes si se trata de una 
mezcla homogénea o una mezcla heterogénea y ayudarán a determinar si es una o la otra. 

Para las mezclas homogéneas se utilizan los siguientes métodos para la separación del 
soluto del solvente: 
 

• La extracción: diferenciación de solubilidad frente a un disolvente, por ejemplo, 
separación del yodo del agua. 

• La cromatografía: interacción de los solutos en fases diferentes, por ejemplo, la 
obtención de clases de clorofila. 

• La cristalización: solidificación del soluto, por ejemplo, obtener el azúcar del agua. 

• La evaporación: aumento de la temperatura para eliminar el solvente, por ejemplo, la 
sal de mar. 
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• La destilación: utilización de puntos de ebullición, por ejemplo, los óleos esenciales. 

• En las mezclas heterogéneas podemos encontrar los siguientes métodos de 
separación: 

• La filtración, por ejemplo, del agua potable que separa lo sólido del líquido. 

• La tamización, por ejemplo, para materiales de construcción obteniendo la arena del 
limo. 

• La centrifugación, por ejemplo, de la ropa mojada en la lavadora. 

• La imantación, por ejemplo, de metales de otros sólidos 

• La decantación, por ejemplo, de sedimentos del vino. 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
Existe un gran número de métodos para separar los componentes que forman una mezcla; en realidad, 
cada mezcla implicará el uso de uno o más métodos particulares para la separación de sus 
componentes individuales. Los métodos de separación de mezclas, son procedimientos físicos o 
fisicoquímicos que no alteran la composición química de los materiales y requieren en su mayoría, de 
muy poca energía para efectuarse, entre los más comunes tenemos: decantación, filtración, 
evaporación, cristalización, destilación, cromatografía, uso de propiedades magnéticas, entre otros. 
 
El uso de propiedades magnéticas, se emplea para separar las mezclas heterogéneas, compuestas 
por materiales sólidos, conteniendo metales. Si uno de los componentes metálicos es ferro magnético, 
es atraído con un imán para separarlo. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

     

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=UQO88zoMC9Q
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0
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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 

 

De acuerdo a la lectura de la guía complementar la ruta de pensamiento, recordando que esta se 

toma como evaluación. 

  


