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Clasificación de la Materia 

 

Nombre:  

 

Objetivo de aprendizaje 14: Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la 

materia en sustancias puras y mezclas (homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de 

separación de mezclas (decantación, filtración, tamizado y destilación), considerando su 

aplicación industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre 

otros. 

 

Habilidades: Reconocer, clasificar, diferenciar. 

 

Hola! Sé que estamos en tiempos complejos, es por eso que como 

departamento de química y biología hemos decidido preparar material 

que te permita aprender desde casa. Cuando termines de resolver la 

guía, debes enviarla al correo scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl. Si 

no tienes computador para responder la guía, puedes responder en tu 

cuaderno (por favor con letra ordenada y lo más legible posible, y lápiz 

de color oscuro, para facilitar la revisión), sacar fotografías a tu trabajo 

con un celular, y adjuntar los archivos al correo. Para consultas, debes 

saber que respondo entre las 08:00 am  y 16:00 pm, de lunes a viernes. 

 

 

Si observas a tu alrededor, notarás que podemos encontrar la materia 

de diferentes maneras, principalmente, formando mezclas. Por 

ejemplo, el aire que compone nuestra atmósfera y el agua de 

diferentes fuentes naturales, como el mar, los lagos y lagunas, 

corresponden a mezclas. Estos y otros componentes de nuestro 

entorno pueden experimentar diversas transformaciones.  
 

Si observas a tu alrededor, podrás notar que estamos rodeados de diversos objetos. Todos 

ellos son materia, la mesa del comedor, el aire que respiras, el teléfono celular, la comida que 

ingieres, las estrellas y así podríamos dar muchos ejemplos. 

Todo lo que nos rodea es materia y esta, está formada por átomos que son su unidad básica. 

La materia, por definición es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. 

Esta, se puede presentar en diferentes estados físicos y también se puede combinar de 

distintas formas. Esto último ha permitido clasificarla en sustancias puras y mezclas. 
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Es un tipo de materia cuya composición química es definida y constante. En otras palabras, 

en su estado sólido, líquido y gaseoso, las partículas que las conforman no cambian. 

Además, posee propiedades y características, como la densidad, el punto de ebullición y el 

punto de fusión, y no puede separarse en componentes más sencillos mediante procesos 

físicos. Los cambios físicos que experimenta la materia no alteran su composición, por 

ejemplo, cuando el agua se vaporiza. Las sustancias puras se clasifican en elementos y 

compuestos. 

Material compuesto de un solo tipo de átomos (puede ser más de un átomo pero todos del 

mismo tipo). Sustancia que no se puede 

descomponer en sustancias más simples 

por medios químicos o físicos. 

Se escriben con símbolos químicos y los 

encontramos en la tabla periódica. 

 

Ejemplos: 

Carbono (C).                Helio (He).         Oxígeno (O2)             Nitrógeno (N2)  

 

Sustancia pura constituida por dos o 

más elementos combinados unos con 

otros químicamente en proporciones 

fijas. Son sustancias puras que se 

pueden descomponer en otras más 

simples por medio de un proceso 

químico. 

 

 

 

 

Ejemplos: 

Agua (H2O)       Metano (CH4)     Glucosa (C6H12O6)        Cloruro de Sodio (NaCl) 

 

Es la combinación de dos o más sustancias puras (elementos o compuestos) en cantidades 

azarosas. No debe existir reacción química entre los componentes de la mezcla, por ejemplo 

cuando mezclamos agua con arena están ambos compuestos en el recipiente pero no se 

transforman en un compuesto diferente. Existen dos tipos de mezclas, homogéneas y 

heterogéneas. 
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Las mezclas homogéneas se caracterizan por estar formadas por componentes que están 

distribuidos de manera uniforme, razón por la que no es posible distinguirlos a simple 

vista. A estas mezclas también se las conoce con el nombre de disoluciones, y están formadas 

por un soluto, que es el componente que se encuentra en menor cantidad y un solvente, que 

se encuentra en mayor cantidad. 

En las mezclas heterogéneas la distribución de sus componentes no es uniforme, por lo 

que estos se pueden distinguir a simple vista o por medio de instrumentos como el 

microscopio o la lupa. Existen mezclas heterogéneas que a simple vista parecieran tener una 

composición uniforme, pues sus partículas son tan pequeñas que, para distinguirlas, se deben 

ocupar instrumentos específicos, como un microscopio o una lupa. 
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¿Cuánto aprendí acerca de la clasificación de la materia? 

 

Por supuesto 

 

Más o menos 
No entendí bien 

¿Puedes diferenciar 

una sustancia pura 

de una mezcla? 

   

¿Puedes  diferenciar 

entre elemento y 

compuesto? 

   

¿Puedes diferenciar 

entre mezcla 

homogénea y 

heterogénea? 

   

 

 

 

Realmente agradezco tu tiempo y dedicación por desarrollar de 

la mejor manera posible esta guía! Entiendo que lo más 

importante en este momento es que estés bien junto a tu familia! 

Cuídate mucho y nos vemos pronto!!  

 

Recuerda: Jamás hay dos inviernos seguidos! La primavera está 

por llegar!                                                  


