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Guía 8 Disoluciones químicas 

Nombre: Curso: 
Segundo medio 

Fecha: 
 

Objetivos: HABILIDADES 

- Diferenciar conceptos tales como sustancia pura, 
mezcla, heterogénea (soluciones) y homogénea. 
- Caracterizar los componentes de una solución 
considerando como estos afectan en las propiedades de 
la solución. 
- Evaluar la solubilidad de una disolución mediante los 
factores que influyen sobre ella. 

 - Observar. 
 - Caracterizar. 
 - Diferenciar. 
 - Analizar. 
 - Evaluar. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual y se debe desarrollar en 90 min. 
✓ 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. 
✓ Entrega 2MA 14 de julio. 2MB 13 de agosto. 

 
1.- Completa el siguiente cuadro. 
 

Mezclas ¿Qué tipo de 
mezcla es: 
homogénea o 
heterogénea? 

¿Qué 
argumentos 
apoyan tu 
respuesta? 

¿Califica 
como 
disolución 
química? 

¿Cuál es el 
soluto? 

¿Cuál es el 
disolvente? 

¿Cuál es el 
estado físico 
de la 
disolución? 

Agua mineral 
(dióxido de 
carbono en 
agua) 

      

Latón 
(aleación de 
cinc en cobre, 
utilizada para 
envases) 

      

Jugo natural 
de frutas 
(zumo de 
frutas 
concentrado) 

      

Suero 
fisiológico 
(cloruro de 
sodio en agua) 

      

Ácido 
muriático 
(cloruro de 
hidrógeno en 

      



agua, 
producto de 
ferretería) 

Smog (oxígeno 
y gases 
contaminantes 
en nitrógeno) 

      

 
2.- Responde las siguientes preguntas con respecto al cuadro.  
 
a.- ¿Hay alguna mezcla de la lista que te cueste identificar si es homogénea o heterogénea? ¿Cómo te diste 
cuenta? 
 
b.- ¿Qué información utilizaste para distinguir las mezclas homogéneas y calificarlas como disoluciones 
químicas? 
 
c.- ¿Qué información falta en el cuadro que dificulta llegar a una respuesta certera? 
 
d.- Propón un ejemplo de disolución química que no aparezca en el cuadro y describe cómo prepararías una 
disolución saturada de esta? 
 
3.- Observa la siguiente imagen, en donde se ve un río contaminado por 
aguas residuales de actividad humana, y responde aplicando lo que has 
aprendido. 
 
a.- ¿Qué ves en la imagen? Registra tres observaciones. 
 
b.- ¿Qué piensas de la situación descrita? 
 
c.- ¿Por qué es importante tomar conciencia de los productos que arrojamos a los ríos, lagos y mares en 
relación con la calidad del agua y su poder disolvente? 
 
d.-Menciona tres medidas que tomarías para evitar contaminar el agua. 
 
4.- El salitre es un mineral compuesto principalmente por nitrato de sodio (NaNO3). Los yacimientos 
más importantes se encuentran en el desierto de Atacama (Región de Antofagasta). La tabla a 
continuación muestra la dependencia de la solubilidad del NaNO3 en agua con la temperatura. 
 

Solubilidad del nitrato de sodio a diferentes temperaturas 
Temperatura 
(°C) 

0 20 40 60 80 100 

Solubilidad 
(g/100 g 
H2O) 

73 88 104 124 148 180 

 
a.- Construye un gráfico con los datos de la tabla. 
 
b.- ¿Qué importancia tiene la solubilidad del NaNO3 en agua en su uso agrícola como fertilizante? ¿Qué 
razones tienes para pensar así? 
 
 



c.- ¿Qué ocurriría con la solubilidad del NaNO3 a una temperatura superior a los 100 °C? Si lees tu respuesta, 
¿qué te parece?, ¿harías alguna corrección? 
 
 
 

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

 

 


