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Guía Autoaprendizaje 05/Agosto Química 2dos medios 

Unidad 1: Disoluciones 

Nombre:  

 

Objetivo de aprendizaje 15: Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las 

propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, comsiderando:  

- El estado físico (sólido, líquido y gaseoso). 

- Sus componentes (soluto y solvente). 

- La cantidad de soluto disuelto (concentración). 

 

Habilidades: Observar, describir 

 

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 pilar.silva@liceoisauradinator.cl si eres 

del 2ºA o 2ºB y al correo scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl si eres 

del 2ºC. 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. 

Actividad inicial: Casi todos los días usamos el hervidor para calentar 

el agua con el que hacemos el té o cocinamos los alimentos. Sin 

embargo, muy pocas veces nos damos cuenta de que un sólido blanco 

se va acumulando en el fondo. A este sólido se le conoce como sarro. 

1. Observa atentamente el fondo del hervidor o de la tetera de tu casa 

y, luego, responde: 

a. ¿Qué observas? Escribe los detalles del interior de tu hervidor. 

b. ¿De dónde crees que sale ese sólido que está en el fondo del 

hervidor? 

c. En base a tus observaciones, ¿crees que el agua de la llave es una sustancia pura o una 

mezcla? 

d. Si es una mezcla, ¿cuál crees que es el componente que está en mayor cantidad? 

 

Recuerda! La materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras 

pueden ser elementos o compuestos, y tienen una composición fija, lo que les da propiedades 

específicas y constantes. Las mezclas, a diferencia de las sustancias puras, están formadas 

por dos o más componentes y se dividen de la siguiente forma:  
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Existen otros tipos de mezclas que, a pesar de tener un aspecto homogéneo, son consideradas 

mezclas heterogéneas debido al tamaño de sus partículas. Son las llamadas coloides. En este 

tipo de mezcla, las partículas permanecen suspendidas pero no se ven, pues su tamaño 

alcanza entre 1 y 1 000 nm. Las emulsiones, como la mayonesa o las cremas para el rostro, 

son ejemplos de coloides. 

Las disoluciones químicas son mezclas homogéneas, por lo tanto, corresponden a la mezcla 

de dos o más sustancias con una composición uniforme. 

La explicación del proceso de disolución se fundamenta en las interacciones que se 

establecen entre soluto y disolvente y que son conocidas como fuerzas intermoleculares.  

Las fuerzas intermoleculares son fuerzas electrostáticas que se establecen entre las moléculas 

y son las que determinan en qué estado se va a encontrar una sustancia, además de otras 

propiedades macroscópicas de la materia como la temperatura de fusión o ebullición, la 

solubilidad, etc. 

Las fuerzas intermoleculares se pueden separar en tres tipos principalmente, se- gún la 

naturaleza de las moléculas presentes en el compuesto, como se muestra en el siguiente 

diagrama: 

 

Por lo general, se puede decir que en forma relativa las fuerzas ion-dipolo son más fuertes 

que las de puente de hidrógeno y a su vez, estas son más fuertes que las de Van der Waals. 
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La disolución es el proceso donde las partículas de soluto se dispersan de manera homogénea 

en el interior del disolvente. Para que este proceso ocurra, es necesario que las fuerzas 

intermoleculares que se establecen entre el soluto y el disolvente sean mayores que las 

fuerzas que mantienen unidas entre sí a las moléculas de cada uno de ellos (soluto y 

disolvente) de manera independiente. 

Un ejemplo común es la interacción ion−dipolo que se produce cuando mezcla- mos agua 

con sal de mesa (NaCl). A continuación, te mostramos gráficamente cómo ocurre el proceso. 

 

1. El cristal de NaCl es rodeado por las moléculas de agua, de manera 

que el oxígeno de la molécula de agua queda orientado hacia los 

cationes  Na+ de la sal y los hidrógenos de la molécula de agua se 

orientan hacia los aniones Cl-.  

 

 

 

 

2. Las moléculas de agua rodean totalmente los átomos, separando al 

sodio en forma de catión Na+ y al cloro en forma de anión Cl-. 

 

 

 

3. Finalmente, todos los átomos, en forma de iones, han sido separados. 

La disolución está completa.  

El proceso donde los iones son rodeados por disolvente se llama 

solvatación. En el caso que el disolvente sea agua se llama hidratación. 

Las disoluciones químicas tienen propiedades que dependen de la naturaleza del soluto y 

otras que son independientes de él. Entre las que dependen de la naturaleza del soluto 

tenemos el color, el sabor y las propiedades electrolíticas. 

Las propiedades electrolíticas son aquellas relacionadas con la conductividad eléctrica, es 

decir, la capacidad de un material para permitir el paso de la corriente eléctrica a través de 

él. El agua pura no tiene la capacidad de conducir la corriente eléctrica, a diferencia de 

muchas disoluciones acuosas que sí, por lo tanto, podemos deducir que la conductividad de 

la disolución acuosa dependerá del soluto disuelto, es decir, será este el que determinará si la 

mezcla es conductora o no. Un soluto que genera una solución acuosa capaz de conducir la 

corriente eléctrica se conoce como electrolito. 
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Actividades: 

 

1. Sopa de letras: encuentra los siguientes conceptos y define cada uno de ellos. 

Conceptos: 

- Sustancias puras 

- Mezclas 

- Mezcla homogénea 

- Mezcla heterogénea 

- Coloides  

- Disolución química 

- Soluto 

- Disolvente 

- Puente de hidrógeno 

- Ion dipolo 

- Vam der waals 

- Catión 

- Anión 

- Electrolito 

- No electrolito 

 

 

 

 

 

 

 

2. Clasifica en sustancias puras o mezclas 

 

a. Agua destilada 

b. Agua mineral 

c. Bronce 

d. Cobre 

e. Aire 

f. Gas licuado 

g. Gas metano  

 

3. Clasifica en mezcla homogénea o heterogénea: 

 

a. Café con agua 

b. Aceite en agua 

c. Jugo de frutas 

d. Pinturas vinílicas 

e. Agua dulce 

f. Agua salada 

g. Mayonesa 

h. Jalea 

 

4. Para las siguientes disoluciones reconoce el soluto y el disolvente: 

a. Bronce 

b. Agua potable 

c. Agua de mar 

d. Aire 
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¿Cuánto aprendí acerca de las disoluciones? 

 

 

Por supuesto 

 

Más o menos 
No entendí bien 

¿Pudiste diferenciar 

entre sustancias 

puras y mezclas? 

   

¿Pudiste diferenciar 

entre mezclas 

homogéneas y 

heterogéneas? 

   

¿Podrías explicar el 

proceso de 

disolución a otra 

compañera con tus 

propias palabras? 

   

 

 

 

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!                                                  


