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Guía Disoluciones químicas 2 

Nombre: Curso: 
Segundo medio 

Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES 

- Relacionar tipos de soluciones y sus componentes 
con ciencia, tecnología y sociedad. 

 

- Reflexionar. 
- Relacionar. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual y se debe desarrollar en un máximo de 30 minutos. 
✓ Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 
✓ Escribe con letra clara y legible. 

 

Lee los textos y responde las preguntas que aparecen a continuación. 

 

¡No más amalgama dental! 

En ciertos tratamientos odontológicos se empleaba, como empastes dentales, una disolución sólida 

que ocasionalmente sirve para ejemplificar la mezcla de un soluto líquido en un disolvente sólido. 

Se trata de la amalgama, que contenía mercurio, el único metal líquido, disuelto en varios otros 

metales, como la plata, el estaño y el cobre. Si observas tus empastes dentales, comprobarás que 

son de materiales distintos a los utilizados en las amalgamas. Se llaman composites o resinas de 

polímeros sintéticos. Ya desde las primeras aplicaciones de la amalgama, hacia principios del siglo 

XIX, numerosos estudios en todo el mundo han obtenido evidencias que comprueban los daños 

causados por el mercurio, dada su toxicidad. Por ejemplo, una investigación realizada en Suecia, a 

fines del siglo XX, relaciona los síntomas del llamado síndrome de fatiga crónica con la presencia 

de amalgamas dentales en 80 % de los casos. En 2013, Chile firmó un convenio internacional 

relacionado con este metal, que lo prohíbe en la fabricación de productos como baterías y 

cosméticos. Esto también incluye regular el uso de amalgamas dentales y eliminarlas de la boca de 

la población afectada. ¿Cómo justificarías que el mercurio forme una disolución sólida al mezclarse 

con otro metal? 
Fuente: Langworth, S. et al (1997). Exposure to mercury vapour and impact on health in the 

dental profession in Sweden. J Dent Res, 76(7), 1397-1404. 

 
 

Hidrato de metano, ¿una nueva fuente de energía? 

Con la crisis energética que actualmente se vive, todos parecen estar empecinados en encontrar la 

fuente de energía perfecta. Hace algunos años, se descubrió una mezcla muy particular que podría 

servir como combustible: se trata del hidrato de metano o hielo de metano, que consiste en una 

disolución sólida, formada por moléculas de hielo que encapsulan moléculas de metano, un gas 

combustible. Cada cápsula contiene una molécula de metano, por lo que este hielo, al someterlo al 

calor, se convierte en un verdadero hielo ardiente. Esta maravilla se encuentra naturalmente en las 



profundidades del océano, ya que para su formación son necesarias ciertas condiciones de presión 

y temperatura. 
Fuente: Anderson, R. (21 de abril de 2014). Hidrato de metano, la energía oculta en el hielo. BBC. 

 

1.- ¿Cómo valorarías el hecho de que los científicos relacionaron la toxicidad del mercurio con 

problemas de salud? 

 

2.- La ciencia está expuesta a intereses y filtros culturales. ¿Cómo influye la sociedad en las 

investigaciones científicas? 

 

3.- Los científicos postulan que, debido al calentamiento global, las reservas de metano podrían 

liberarse causando una catástrofe. ¿Qué opinas de esto? 
 
 

Recuerden que si tienen dudas o consultas mi correo es cloyola@sanbenildo.cl 
 
 
 

 

 


