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 GUIA DE ESTUDIO 04 

DBA  

Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –
ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y 
reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y 
otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad 
del planeta y en la evolución de las especies. 

LOGRO 

Argumento acerca de la forma como se expresa la información genética, 
relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconozco su 
capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros 
cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del 
planeta y en la evolución de las especies. 

COMPETENCIA Establece relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. 

OBJETIVO Reconoce las diferentes características de las soluciones. 

CONCEPTO 
Comunidad  - Innovación - 

Diversidad 

 EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
 CARACTERISTICAS DE LAS 

SOLUCIONES. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 15 de junio de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  Viernes 25 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  MADRE MARIA, MADRE MIA. 

 
Madre María, la del Magníficat, que nos hablas de la abundancia de tu corazón y nos 

revelas un alma empapada en el amor de Dios; ayúdanos a descubrir y gustar la 

voluntad y el querer de Dios, con frecuencia tan diferente de nuestros quereres. 

María, que, convencidos de nuestra pequeñez, pongamos nuestro ser y tener en los 

bondadosos brazos de nuestro Padre Bueno. Que el estilo de Dios, el estilo del 

Evangelio, que es pobreza, sencillez, humildad, riesgo, confianza, alegría, libertad, 

presencia, sea el estilo de nuestro actuar y vivir. 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA CARACTERISTICAS DE LAS SOLUCIONES. 

INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES UNA SOLUCIÓN QUÍMICA? 

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 mezcla s 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.  

CARACTERISTICAS DE LAS SOLUCIONES. 

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 

Ilustración 1 Soluciones de los con los mismo componentes, pero en 
diferente concentración. 

Ilustración 2 El agua es un solvente 
universal, el azúcar hace como soluto en 
esta solución. 
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la cromatografía.  

TIPOS DE SOLUCIÓN QUÍMICA 

Las soluciones químicas pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios. 

1. 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. 

2. 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. 

Ilustración 3 Soluciones según la proporción. 
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Líquido en líquido. Tanto el soluto como el disolvente son líquidos. Por ejemplo: las amalgamas (mercurio y 

plata) 

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. 

CONCENTRACIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUÍMICA. 

La concentración es una magnitud que describe 

la proporción de soluto respecto al solvente en una disolución. Esta magnitud se expresa en dos tipos distintos 

de unidades: 

Unidades físicas. Aquellas que se expresan en relación al peso y al volumen de la solución, en forma porcentual 

(se multiplican por 100). Por ejemplo: 

- %Peso/peso. Se expresa en gramos de soluto sobre gramos de solución. 

- %Volumen/volumen. Se expresa en centímetros cúbicos (cc) de soluto sobre cc de solución. 

- %Peso/volumen. Combina las dos anteriores: gramos de soluto sobre cc de solución. 

Unidades químicas. Aquellas que se expresan en sistemas de unidades químicas. Por ejemplo: 

- Molaridad (M). Se expresa en número de moles de soluto sobre un litro de solución o un 

kilogramo de solución. Se calcula de la siguiente manera: 
 

Donde n(X) es la cantidad de moles del componente X y V disolución es el volumen de la disolución. La 

molaridad se expresa en moles/L disolución. 

Ilustración 4 Gas en Solido, Mezcla del aire con arena en 
una tormenta. 

https://concepto.de/mol/
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- Fracción molar (Xi). Se expresa en términos de moles de un componente (solvente o 

soluto) en relación con los moles totales de la solución, de la siguiente manera: 

X solución = moles de soluto / (moles de soluto + moles solvente) 

X solvente = moles de solvente / (moles de soluto + moles solvente) 

Siempre contemplando que: 

X solvente + X solución = 1 

La fracción molar es adimensional, es decir, no se expresa en unidades de medición. 

- Molalidad (m). Es la proporción entre el número de moles de cualquier soluto disuelto por 

kilogramos de disolvente. Se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde m(X) es la molalidad de X, n(X) es el número de moles de X y masa(disolvente) es la masa de disolvente 

expresada en kg. Es importante aclarar que la molaridad se expresa por kg (1000g) de disolvente. Se expresa en 

unidades de mol/kg. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

-  https://www.youtube.com/watch?v=4pvBPfxoFsA  

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvBPfxoFsA
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