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CONTENIDO A TRATAR: Reconocer las sustancias puras y mezclas, identificando  y caracterizando  las 
mezclas como homogéneas y heterogéneas.  

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 13-14-16-17-18-22-23 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN:  
Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio.  
La materia está formada por átomos y moléculas. Todo lo que nos rodea e incluso nosotros mismos 
estamos hechos por materia. 
 
2. DESARROLLO:  
Ejemplos de materia: 
El aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, los edificios y los vehículos  están constituidos por 
miles de millones de átomos y moléculas que forman parte de nuestra vida diaria. 
 
Sustancias puras 
Es aquella cuya composición no varía, aunque cambien las condiciones físicas en que se encuentre. 
  
Por ejemplo, el agua tiene una fórmula que es H2O y es siempre la misma, lo que indica que está 
formada por moléculas en las que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. 
Si cambiara esa fórmula, sería otra sustancia diferente.  
 
Una sustancia pura no se puede descomponer en otras sustancias más simples utilizando métodos 
físicos. 
 
Una sustancia pura tiene propiedades características propias o definidas. 
Dentro de las sustancias puras se distinguen 2 tipos:  
Elementos y compuestos. 
 
-Los elementos: Son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más simples por ningún 
procedimiento.  
Están formadas por un único tipo de átomo. Son todos los de la tabla periódica.  
En su fórmula química solo aparece el símbolo de un elemento. Ej.: hierro (Fe). 
Los compuestos: son sustancias puras que sí se pueden descomponer en otras sustancias más simples 
(elementos) por medio de métodos químicos. En su fórmula química aparecen los símbolos de 2 o más 
elementos. 
 Ejemplo: Agua (H2O) - formada por los elementos hidrógeno y oxígeno, sal común (NaCl) 
 
-Una mezcla: Es la combinación de dos o más sustancias puras que se pueden separar mediante 
métodos físicos.  
No tiene propiedades características fijas, depende de su composición. 
 Su composición puede variar. 
Podemos diferenciar dos tipos de mezclas: heterogéneas y homogéneas. 
 
 



 
Una mezcla homogénea: Es una mezcla en la que no es posible distinguir sus componentes ni a simple 
vista ni a través de ningún procedimiento óptico.  
Este tipo de mezcla también se llama disolución. Ejemplo: agua con azúcar, aire, acero, etc. 
 
Una mezcla heterogénea: Es una mezcla en la que es posible distinguir sus componentes a simple vista o 
mediante procedimientos ópticos. Ejemplo: agua y aceite, granito, etc. 
 
Las sustancias puras que constituyen una mezcla pueden separarse mediante métodos físicos.  
El método empleado depende del estado y propiedades de las sustancias que queremos separar. 
Decantación, filtración, tamizado y destilación. 
 
TAMIZADO: Es un procedimiento que se emplea para separar mezclas heterogéneas sólidas donde uno 
de los componentes tiene un tamaño muy distinto al otro.  
Ej: Arena y piedras 
 
FILTRACIÓN: Es un procedimiento que se emplea para separar mezclas heterogéneas sólido-líquido 
donde el sólido es insoluble en el líquido. Ej.: Arena y agua 
 
DESTILACIÓN: Es un procedimiento que se emplea para separar mezclas homogéneas de dos líquidos 
miscibles que hierven a temperaturas muy diferentes o también un sólido que tiene un líquido disuelto. 
Ejemplo: Esta técnica se emplea para separar mezclas de agua y alcohol.  
El alcohol es más volátil que el agua y es la primera sustancia en hervir, enfriándose después y 
separándose así del agua. 
 
DECANTACIÓN: Es un procedimiento que se emplea para separar mezclas heterogéneas de líquidos 
inmiscibles con diferente densidad. 
Cuando los dos líquidos están claramente separados, la válvula se abre y sale el primero que es el 
líquido de mayor densidad.  
Ej: Agua y aceite. 
 
¿Qué finalidad cumple la separación de mezclas en la industria? 
Muchos de los métodos de separación de mezclas se utilizan con fines industriales para la obtención de 
diversos productos, por ejemplo, la sal marina, el petróleo, algunos alcoholes, el tratamiento de aguas 
residuales e incluso algunos métodos ecológicos para la obtención de agua. 
 
3. ACTIVIDAD: Páginas del texto del estudiante  29 
 
Los alumnos resuelven guía de aprendizaje. 
Selección múltiple 
Términos pareados 
Desarrollo 
 
4. CIERRE. 
El tratamiento de las aguas para el consumo  
humano es gracias al tratamiento que le dan 
a las aguas. 
 
Se sugieren link educativos: 
https://www.youtube.com/watch?v=8VQtgvyWp08 
https://www.youtube.com/watch?v=drsxX1ki_lc 
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