
BLOQUE: LOS MATERIALES Y SUS CAMBIOS

PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto que sigue y subrayen cinco

palabras clave.

b. Se dice  que la niebla consiste en
nubes bajas que están al ras del suelo.
¿Consideran correcta esta afirmación?

c. Como transeúntes, ¿qué cuidados
especiales deben tener al cruzar la calle
cuando hay niebla? Discutan en el grupo
y escriban un pequeño párrafo que
sintetice sus conclusiones.

Al viajar por una autopista o por una ruta, en auto, 
en micro o en colectivo, podemos encontrarnos con una 
niebla espesa, especialmente si es muy temprano. Otras 
veces, el camino puede estar invadido por humo pro-
veniente de la quema de campos. Por la niebla o por el 
humo, la visibilidad se reduce y aumenta la probabili-
dad de tener un accidente.

En las rutas, la señalización indica a los conductores 
de los vehículos la forma segura de circular para evitar o 
disminuir los riesgos. Algunas de las señales de tránsito 
avisan que se trata de una zona nebulosa, que la calzada 
es resbaladiza o que hay una curva, por si no se distin-
gue. Estas señales previenen a los conductores para que 
bajen la velocidad y presten especial atención. La seña-
lización se puede ver tanto de día como de noche y los 
códigos son los mismos en todo el país.
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Las mezclas
 Nuestro país tiene amplias y hermosas playas en varias provincias que dan so-

bre el océano Atlántico. Si tenemos la oportunidad de visitarlas y fijamos nuestra 
atención en algunas zonas de la playa, podemos distinguir la arena, el agua del 
mar y la espuma que se forma en sus bordes.

Tanto la arena como el agua salada y la espuma son mezclas de diferentes 
materiales.

Esto se puede comprobar porque tanto en la arena como en la espuma, es 
posible diferenciar partes con distintas características. En el caso de la arena, hay 
trocitos de diferentes colores; algunos son opacos, otros tienen brillo. En el caso 
de la espuma, se puede observar que tiene partes líquidas (el agua de mar) y 
zonas gaseosas (las burbujas).

Diferentes tipos de mezclas
La espuma se genera cuando el aire se mezcla 

con agua del mar agitado o cuando el agua choca 
y se revuelve sobre la arena, lo que da lugar a la for-
mación de burbujas. Por lo tanto, es posible afirmar 
que tanto la arena como la espuma son mezclas 
heterogéneas.

En el caso del agua de mar (filtrada), no podemos 
distinguir sus componentes, ni a simple vista ni con 
el microscopio; su aspecto es uniforme. Decimos 
que es una mezcla homogénea o solución. En el 
agua salada, las sales están disueltas en el agua.

En las mezclas, cada porción o parte diferencia-
da se denomina fase. Por ejemplo, la espuma tiene 
dos fases: una líquida y una gaseosa (es polifásica). 
El aire, a pesar de estar constituido por varios com-
ponentes (nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, 
vapor de agua y otros gases) tiene una sola fase (es 
monofásico).

X

El agua de mar es una mezcla de agua 
con diferentes sales. La espuma de las 
olas es una mezcla de agua de mar 
con burbujas de aire.

X
La arena es una mezcla de pequeños 
trozos de caparazones y rocas. 

a. Lean el texto de esta página y explíquenle 
a un compañero la diferencia entre algo 
homogéneo y algo heterogéneo.

b. Lean el texto de estas dos páginas y marquen  
el párrafo en donde se dan ejemplos de mezclas 
homogéneas y de mezclas heterogéneas.  
Agreguen un ejemplo más de cada una.

LEER Y

COMPRENDER

mezclar. Poner en contacto 
materiales diferentes.
disolver. Mezclar materiales 
diferentes para formar un  
elemento homogéneo.
———————— 

TIP

El prefijo homo- significa ’igual‘; 
mientras que hetero- significa 
’desigual‘, ’diferente‘.
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FILTRACIÓN DECANTACIÓN IMANTACIÓN

Sirve para separar una fase líquida de una  
fase sólida, en polvo o en trocitos pequeños. 
Por ejemplo, para filtrar el café (separar  
la borra del líquido), usamos filtros de papel  
o de tela de algodón.

Se usa para separar dos fases líquidas. Puede ser manual o 
puede requerir el uso de una ampolla de decantación.
Si la decantación es manual, hay que verter el líquido que 
quedó arriba en otro recipiente. En cambio, el embudo o 
ampolla de decantación tiene una llave para interrumpir el 
paso del líquido cuando una fase ya pasó.

Se emplea para separar fases que contienen 
materiales con propiedades magnéticas, como  
el hierro y el acero. Por ejemplo, en una mezcla  
de aserrín y clavitos de acero, podemos separar los 
clavos por imantación, ya que el acero es atraído 
por un imán pero la madera no.

1  Escriban dos ejemplos de mezclas 
heterogéneas y otros dos de mezclas 
homogéneas que no hayan sido  
mencionados antes.

2  Lean las siguientes dos afirmaciones. 
Indiquen cuál es correcta y cuál, incorrecta. 
Justifiquen ambas resoluciones.

a. La arena es una mezcla homogénea.
b. Un sistema heterogéneo es polifásico.
3  El aceite comestible, el aire y el vinagre son

soluciones. ¿En qué se asemejan? ¿En qué se 
diferencian?

4  ¿Qué se utiliza para separar los fideos del 
agua en que se cocinaron? ¿Sería útil emplear 
un imán? ¿Por qué? 

5  Averigüen qué es un tamiz. 
a. Describan el dispositivo y su funcionamiento.
b. Luego, hagan un dibujo y den un ejemplo de su uso.
c. ¿Serviría el tamiz para separar dos fases líquidas?

¿Por qué?

A
ACTIVIDADES

Las mezclas heterogéneas
Si se quiere conocer de qué materiales están hechos los objetos que se usan 

cotidianamente, primero hay que delimitar lo que se denomina sistema material. 
Para esto, separamos (en forma real o imaginaria) la porción del espacio que nos 
interesa estudiar y fijamos sus límites. Por ejemplo, si consideramos un vaso que 
contiene leche y nos interesa conocer las características de la leche, nuestro siste-
ma material en estudio será el líquido, mientras que el vaso y el aire constituirán 
solo el medio exterior. 

Los métodos para separar un sistema heterogéneo
Algunos sistemas materiales son mezclas heterogéneas que están formados 

por varias fases. Para estudiar un sistema heterogéneo, primero hay que separar 
sus fases y estudiar cada una individualmente. El método o los métodos que se 
van a utilizar dependen de las características de las fases que se quiere separar.

TIP

Un sistema es un conjunto de 
componentes que se interrelacionan  
e interactúan entre sí.
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Las suspensiones
Algunos sistemas heterogéneos presentan sólidos o líquidos dispersos en un 

medio gaseoso o en un medio líquido. A estos se los conoce como suspensiones. 
Generalmente las fases no se distinguen a simple vista, pero si se observa el siste-
ma con una lupa o un microscopio, se pueden diferenciar. Los humos, las nieblas, 
las emulsiones y las espumas son suspensiones. 

Los humos y las nieblas
Hay sistemas heterogéneos que presentan partículas sólidas o gotitas líquidas 

dispersas en un medio gaseoso. Los humos y las nieblas son ejemplos de este 
tipo de suspensiones. 

La niebla consiste en nubes bajas, situadas al ras del suelo. Se trata de diminu-
tas gotas de agua suspendidas en el aire, que se condensan al entrar súbitamente 
en contacto con una superficie o una corriente de aire frías. 

Las gotas se forman por el vapor de agua que 
se condensa sobre pequeñas partículas sólidas. 
Por ejemplo, si la niebla se produce cerca del mar, 
el vapor se condensa en la sal. En cambio, si se pro-
duce en una ciudad, se condensa en las partículas 
que están en suspensión, como las de hollín o de 
polvo.

Del mismo modo, el vapor de agua (invisible) 
que sale del pico de una pava en la que hierve 
agua se enfría y se condensa al tomar contacto 
con el exterior. Así, se forman pequeñas gotitas de 
agua en estado líquido que quedan suspendidas 
en el aire y forman una nube.

Las emulsiones y las espumas
Una emulsión es una suspensión formada por 

gotitas de líquido dispersas en otro líquido. Mu-
chas cremas de belleza, así como algunos medi-
camentos, se presentan en forma de emulsión. 
También la mayonesa es una emulsión de aceite 
y yema de huevo.

En cambio, una espuma consiste en la disper-
sión de burbujas de un gas en un líquido o en un 
sólido. La espuma para afeitar es un ejemplo coti-
diano de dispersión de un sólido en un gas.

X
El humo que sale de una chimenea  
consiste en una suspensión de cenizas en el aire.

X Algunas cremas de afeitar se 
presentan en forma de espuma.

X
Cuando el agua hierve, por ejemplo en una 
pava, se forma una niebla muy cerca del pico.

a. Lean el texto “Las 
suspensiones” y 
explíquenle a un 
compañero qué son.

b. Lean esta página y 
respondan: ¿cómo 
se clasifican las 
suspensiones? 
Armen una tabla con la 
clasificación e incluyan 
ejemplos.

LEER Y

COMPRENDER
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EXPER
IEN

CIA

Coloquen cada clara de huevo en un plato distinto 
y anoten sus características. ¿Qué ocurrirá si baten 
durante 1 minuto con el tenedor? ¿Y si lo hacen con 
el batidor? Registren sus anticipaciones en la carpeta.

1

Batan la otra clara con el batidor durante 1 minuto. 
El movimiento también debe ser circular, de abajo 
hacia arriba, para incorporar la mayor cantidad de 
aire posible. Luego, registren lo ocurrido.

Continúen batiendo ambas claras durante 
3 o 4 minutos más. Cuando terminen, 
registren lo que pasó con cada una.

Batan una clara con el tenedor durante 1 minuto. 
El movimiento debe ser circular, de abajo hacia 
arriba, para incorporar la mayor cantidad de aire 
posible. Luego, registren lo que sucedió. 

2

3 4

La formación de espumas
Cuando se baten claras de huevo, el aire queda atrapado en forma 
de pequeñas burbujas. Entonces, se forma una espuma, a la que 
se  llama “punto de nieve”. Les proponemos batirlas de diferentes 
maneras para ver qué resultado se obtiene en cada caso.

2 platos hondos, 2 claras de huevo, 
1 tenedor, 1 batidor manual.

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 1  ¿Coincidieron sus ideas iniciales con los 
resultados que obtuvieron?

 2  ¿Qué suponen que ocurriría si usaran 
una batidora eléctrica? Si tienen una, 
compruébenlo.

 3  Teniendo en cuenta lo que hicieron y los 
resultados obtenidos, mencionen por lo 
menos dos factores que hayan influido, 
y cómo, en la formación de espumas.
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Las mezclas homogéneas
Las mezclas homogéneas están formadas por dos o más sustancias, que 

son sus componentes. En ellas los componentes no se distinguen y se las llama 
soluciones. Las soluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Por ejemplo, 
la infusión de té que endulzamos con azúcar es una solución líquida.

El soluto y el solvente
Supongamos que mezclamos en un vaso con agua un sobrecito de 

sal, y hacemos lo mismo en otro vaso con la misma cantidad de agua, 
pero con dos sobrecitos de sal. Es fácil comprobar que el agua salada 
obtenida en ambos vasos no será igual, ya que ambas mezclas tienen 
los mismos componentes, pero no en la misma proporción. En la mis-
ma cantidad de agua, la que se preparó en segundo término tiene más 
sal, y por eso tendrá un gusto salado más intenso.

 Así, entonces, las mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas, 
se diferencian por los componentes que las forman, pero también por 
la proporción en que se encuentran. Para caracterizar una mezcla te-
nemos que conocer su composición, esto es, qué contiene y en qué 
proporción.

Cuando dos componentes con diferente estado de agregación (só-
lido, líquido o gaseoso) se mezclan de forma homogénea, la solución 
obtenida posee el estado de uno de ellos. Este componente recibe 
el nombre de solvente, mientras que el otro se denomina soluto. Por 
ejemplo, cuando se mezclan sal (componente sólido) y agua (compo-
nente líquido) se forma una solución líquida. Entonces, se dice que el 
agua es el solvente y la sal es el soluto.

X
El globo contiene 
aire, que es una 
mezcla homogénea 
de nitrógeno, 
oxígeno y dióxido de 
carbono, entre otros 
componentes.X

El oro blanco se usa en joyería y es 
una mezcla homogénea de oro con 
otros metales, como la plata.

a. Lean esta página y observen las imágenes.  
¿Qué otras imágenes podrían reemplazarlas?

 

b. Lean el tema “Las aleaciones” y escriban  
tres preguntas que se puedan responder  
con ese texto.

LEER Y

COMPRENDER

sustancia. Cada tipo o clase  
de materia con propiedades 
específicas que la distinguen  
y la diferencian de otras.
———————— 

X
El alcohol yodado o tintura de yodo es una mezcla 
homogénea que se usa como desinfectante. Se 
hace disolviendo yodo (sólido) en alcohol (líquido).
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Las aleaciones
Para lograr materiales metálicos con mejores propiedades que las que tienen 

los metales puros, se hacen mezclas. Las mezclas homogéneas que contienen 
como mínimo un metal se denominan aleaciones. Entre las aleaciones están el 
bronce y el acero inoxidable.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO | COMPARAR OBJETOS, SERES VIVOS Y PROCESOS

Comparar significa analizar dos o más objetos, seres vivos o procesos, para 
luego poder establecer sus diferencias y sus semejanzas. Así, podemos comparar 
las mezclas homogéneas con las heterogéneas y distinguir qué tienen de similar 
y qué de diferente. Por ejemplo, que ambas clases son mezclas y que, en uno de 
los casos, los componentes no se pueden diferenciar, ni aun con el microscopio. 

Asimismo, se pueden comparar los distintos tipos de suspensiones, las dife-
rentes formas en que los seres vivos capturan el oxígeno del aire, etcétera. 

 1  Elaboren un breve texto empleando los 
términos mezclas, aleaciones y soluciones. 

 2  ¿Por qué los medicamentos que se 
presentan en suspensión tienen una 
indicación que dice “agítese antes de usar”?

 3  Subrayen las ideas principales del texto de la 
página anterior. Luego, elaboren un resumen.

 4  En la vía pública se producen accidentes 
continuamente, y no todos se relacionan 
con la presencia de niebla y la disminución 
de la visibilidad. Mencionen, por lo menos, 
tres motivos que pueden dar origen a los 
accidentes viales y que no tengan que ver 
con la baja visibilidad. 

A
ACTIVIDADES

TE

El acero es una aleación de hierro con algo de 
carbono. También es difícil de rayar y es muy 
resistente a los golpes. Tanto el hierro como el 
acero se oxidan en presencia de aire húmedo. 

Si al acero se le adicionan cromo, cobalto y níquel, 
se obtiene el acero inoxidable. Con este se fabrican 
diversos objetos, como cacerolas, cubiertos, 
artefactos de cocina y muebles. También se utiliza en 
la fabricación de algunos instrumentos empleados 
por los cirujanos y los dentistas.

El bronce fue la primera aleación hecha por 
los humanos. Se trata de una mezcla de cobre 
con algo de estaño. Tiene un aspecto dorado, 
es resistente a la oxidación y es muy difícil de 
rayar porque es muy duro. 

X
Algunas esculturas están hechas de bronce.

X
Las tuberías solían hacerse de acero, material que 
se oxida con el paso del tiempo y la humedad.

X
Muchos elementos de cocina están hechos  
de acero inoxidable para evitar su oxidación.

TIP

En cada capítulo, aparece la 
explicación de un procedimiento 
propio del área de Ciencias Naturales.
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La separación de los componentes  
de una mezcla homogénea
Las mezclas homogéneas presentan una sola fase. Para separar sus compo-

nentes (sustancias), se usan métodos basados en la diferencia que tienen los va-
lores de algunas de sus propiedades. A estos procedimientos se los denomina 
métodos de fraccionamiento.

La cromatografía
La cromatografía es uno de los métodos de 

fraccionamiento de mezclas homogéneas. Para 
separar sus componentes, se utiliza un material 
que los atrae de distintas maneras, por ejemplo, 
papel, y un líquido que “arrastra” la mezcla. Así, 
cuando la mezcla de tinta negra de un marcador 
al agua es “arrastrada” por agua a través del papel, 
sus componentes se fijan, es decir, son “atrapados”, 
a distintas distancias del punto de partida. Es así 
como los diferentes componentes de la mezcla 
quedan separados.

La cristalización
En el caso de una solución líquida formada por un sólido (soluto) disuelto en 

un líquido (solvente), es posible recuperar el soluto dejando que el solvente se 
evapore. Este proceso se denomina cristalización.

Así se originaron las salinas de donde se extrae la sal que usamos para con-
dimentar la comida. Las Salinas Grandes de Salta y de Jujuy tuvieron su origen 
hace varios millones de años. Esa zona estuvo cubierta por aguas saladas, pero 
cuando se produjo la evaporación del agua, quedaron capas de sal de un espesor 
promedio de 30 centímetros. En el centro de nuestro país también hay salinas de 
gran importancia comercial.

Las Salinas Grandes, en el 
noroeste argentino, a unos 
3.000 metros de altura sobre 
el nivel del mar.

X 

La cromatografía es un método útil 
para separar los componentes de 
una solución.
1. Ingresen en rebrand.ly/
cromatografia* y observen el 
procedimiento que se muestra.
2. Escriban un texto que comente 
qué materiales se usaron, cómo se 
armó el dispositivo, qué cambios 
se observaron y qué conclusiones 
pudieron extraer. 
3. Al final del video se muestran 
varios resultados distintos. ¿A qué se 
deben las diferencias?
—
* Enlace acortado de https://www.youtube.
com/watch?v=yCuwxz3LFV4.

TECNO

a. Lean el texto de estas 
páginas y elijan un 
método de separación 
de los componentes de 
una mezcla homogénea. 
Explíquenselo a un 
compañero.

b. Lean el texto de la 
página siguiente y 
escriban, en el margen, 
una pregunta para  
cada párrafo.

LEER Y

COMPRENDER

Resultado de una cromatografía. Los 
distintos colores corresponden a diferentes 
componentes de la muestra examinada.

X

Cuando se evapora 
el solvente de una 
solución líquida, 
el soluto queda 
en el recipiente.

X

X 
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La destilación
Si las sustancias que componen una solución hierven a tempera-

turas muy diferentes, un método indicado para separarlas es la desti-
lación. Así, por ejemplo, si en una solución de agua salada se quiere 
separar el agua de las sales disueltas, se utiliza este método. 

Cuando se destila una solución líquida, se produce un doble 
cambio de estado en el componente que hierve a menor tempera-
tura. Ocurre que el líquido se calienta hasta su ebullición y los vapo-
res que se desprenden pasan por un refrigerante donde se enfrían 
y se condensan.

Un proceso semejante sucede en la naturaleza cuando el agua 
de río, de mar o de una laguna se evapora. De esta manera pasa al 
aire, asciende por la atmósfera y, al llegar a zonas frías, se condensa. 
Entonces, forma una nube que contiene pequeñas gotitas de agua 
que luego pueden caer en forma de lluvia. 

 1  Camila quería preparar agua azucarada. Puso 
agua en un recipiente, agregó sal y mezcló. 
Cuando se dio cuenta, quiso sacar la sal que 
ya estaba disuelta. Sofía le dijo que filtrara 
el líquido, porque así la sal quedaría sobre el 
filtro y sólo pasaría el agua.

• ¿Están de acuerdo? ¿Por qué?
 2  Cuando se cocinan en agua trozos de pollo, 

de carne vacuna y diversas verduras, se 
obtiene un caldo amarillo verdoso. Pero,  

si tapamos la olla y luego damos vuelta la 
tapa, vemos gotas de un líquido incoloro. 
¿Qué es? ¿Cómo se produjo?

 3  ¿Por qué suponen que, en el dispositivo de 
destilación, el agua fría entra por la parte 
inferior del refrigerante y no por arriba?  
¿Qué podría ocurrir si los vapores muy 
calientes, recién salidos del balón, se pusieran 
en contacto, a través del vidrio, con el agua 
fría que entra?

A

ACTIVIDADES

Este aparato permite 
recoger el líquido destilado.

X

Refrigerante: este dispositivo consta de dos tubos, 
ubicados uno dentro del otro.
El tubo interior está conectado con la salida de los 
vapores que se desprenden del líquido que está 
hirviendo. Por el tubo exterior del refrigerante circula 
permanentemente agua más fría que esos vapores.

A medida que los vapores 
pasan por el tubo interno del 
refrigerante, se van enfriando  
y se condensan. El agua pura 
(agua destilada) se recoge  
en un recipiente.

Los vapores que se desprenden del 
líquido que está en ebullición (por 
ejemplo, el agua salada) pasan por  
una estructura llamada refrigerante.

mechero 
recipiente 
colector

salida de 
agua tibia

balón de 
destilación 

líquido para destilar

tapón

entrada de 
agua fría

termómetro

TIP

Cuando estudian, observen  
las imágenes porque también  
tienen información.
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En el agua de lluvia hay 
diferentes sustancias disueltas. X

El té que tomamos es 
un líquido homogéneo 
formado por agua y por otras 
sustancias disueltas en ella. X

a. Lean el texto de esta página y nombren otras
soluciones que conozcan.

b. Lean cada párrafo de la página siguiente y
escriban una pregunta que pueda responderse
con la información del texto.

LEER Y

COMPRENDER

Soluciones acuosas
Como ya estudiaron, las mezclas homogéneas de dos o más sustancias cons-

tituyen una solución. En muchas situaciones de nuestra vida cotidiana utilizamos 
soluciones, como el agua que bebemos, los sueros que se usan en los hospitales, 
el aceite para la ensalada, el aire que respiramos, los perfumes, entre otras.

Si bien no todas las soluciones contienen agua, el agua se encuen-
tra en casi todo lo que nos rodea, en las frutas, las verduras, el aire, los 
cubitos de hielo, las gaseosas, la sopa, la sangre, la orina y la lluvia, por 
ejemplo.

El agua disuelve muchas sustancias, lo cual da origen a soluciones 
acuosas, como lo son el vinagre, el agua mineral, el agua de río y la 
de mar.

El agua de los mares y océanos contiene disueltas numerosas sus-
tancias, entre ellas, sales. En promedio, 1 litro de agua de mar con-
tiene 35 gramos de minerales disueltos. Gran parte corresponde al 
cloruro de sodio, la sal que utilizamos para sazonar, pero también 
hay otras, como el cloruro de magnesio.

Obtención de una solución acuosa
Si colocamos un saquito de té en una taza con agua, veremos en ella una colora-

ción cada vez más intensa. Las sustancias de las hojas de té que se van disolviendo 
en el agua le otorgan ese color y, también, su gusto y aroma característicos.

Al retirar el saquito, el producto obtenido tiene aspecto uniforme, y es imposible 
distinguir el agua de las otras sustancias provenientes del té; por eso, decimos que 
es una mezcla homogénea.

El proceso por el cual se forma este tipo 
de mezcla se denomina disolución y la ac-
ción para realizarlo se denomina disolver.

Una solución está formada por dos o 
más componentes. Por ejemplo, la tintu-
ra de yodo es una mezcla homogénea de 
yodo y alcohol; y basta con leer la etiqueta 
de un agua mineral para saber que en ella 
hay varias sustancias disueltas.

Las propiedades de una solución de-
penden de cuáles son sus componentes 
y, también, de la proporción en la que se 
encuentran.
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cables de 
conexión
eléctrica con 
sus puntas 
peladas

vaso con 
agua salada

batería o pila
lamparita

 1  Relean las páginas anteriores y subrayen 
las diferentes soluciones que se hayan 
mencionado. Luego, completen un cuadro 
como el que sigue e indiquen para cada una 
si es una solución acuosa o no. Pueden incluir 
las que ustedes hayan mencionado, si no 
se repiten. Agreguen tantas filas como sea 
necesario. 

 2   Lean las siguientes situaciones y resuelvan.
Marta disuelve un sobre de polvo para hacer 

jugo de frutilla en un vaso de agua. Lucía disuelve 
medio sobre en un vaso de agua. 

a. ¿Qué tienen en común ambas soluciones?  
¿En qué se diferencian? 

b. ¿Quién obtuvo la solución más concentrada?  
¿Por qué? 

c. Comparen el sabor y el color de ambas soluciones.
 3  En grupos, organicen una exposición oral 

sobre cómo obtener una solución acuosa.
 4   Elaboren una frase que contenga las palabras 

solución acuosa, disolver y sustancia.

A
ACTIVIDADES

La composición de una solución y sus 
propiedades
Cuando los componentes de una solución tienen diferentes esta-

dos, aquel cuyo estado de agregación es el mismo de la solución se 
denomina solvente o disolvente. Y a las sustancias que están mezcla-
das en forma homogénea con el solvente se las denomina solutos.

Por ejemplo, para preparar jugo de sobres, se mezclan polvo 
(componente sólido) y agua (componente líquido), y se forma una 
solución líquida. Por eso, se dice que el agua es el solvente, mientras 
que el polvo contiene los solutos y el jugo es la solución.

Existe un acuerdo por el cual si uno de los componentes es el 
agua, se considera que ella es el solvente, y a la solución se la deno-
mina solución acuosa.

Al disolver una sustancia en agua, las propiedades de la mezcla 
obtenida dependerán de qué se haya disuelto. Por ejemplo, si en 
agua pura se disuelve azúcar de mesa (sacarosa), se obtiene un lí-
quido incoloro transparente, de sabor dulce y que no conduce la co-
rriente eléctrica. Pero, si en lugar de azúcar, se disuelve en agua sal de 
cocina (cloruro de sodio), se obtiene un líquido también incoloro y 
transparente, pero de sabor salado y buen conductor de la corriente 
eléctrica.

Como se aprecia en el experimento, si al agua salada le agrega-
mos un poco más de sal, la lamparita emite una luz más intensa. Si al 
agua dulce le agregamos más azúcar, el líquido sigue sin conducir la 
corriente eléctrica, es decir, la lamparita sigue apagada.

TIP

Si el vaso del dispositivo tuviera 
agua azucarada, en lugar de salada, 
la lamparita no se encendería porque 
no conduciría la electricidad. 

TE

X
La conductividad de la corriente eléctrica se 
podría comprobar utilizando un dispositivo como 
este, siempre y cuando esté presente un adulto.

SOLUCIÓN
¿ES UNA SOLUCIÓN 

ACUOSA? (SÍ/NO

Vinagre Sí

Aceite comestible No

... ...
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¿Cómo se expresa la composición de una solución?
Para caracterizar una solución, se deben conocer sus componentes y la pro-

porción en que se encuentran. Para eso, es necesario conocer la cantidad relativa 
de soluto y de solvente que existen en ella, es decir, su concentración. No es lo 
mismo tener 1/2 kg de agua salada que contenga disueltos 5 g de sal que la mis-
ma cantidad de agua con 10 g de sal disueltos.

Si una solución contiene un único soluto, su concentración se puede expresar como 
porcentaje, es decir, cuántas partes de soluto hay por cada 100 partes de solución.

Cuando se mezcla el soluto con el solvente, la masa de la solución obtenida 
será la suma de las masas del soluto más la del solvente.

Por ejemplo, si se mezclan 20 g de azúcar con 180 g de agua, se van a obtener 
200 g de solución. Si se quiere expresar la concentración de la solución como 
porcentaje, habrá que calcular cuántos gramos de azúcar hay por cada 100 g de 
solución.

La solución contiene 10 g de solu-
to por cada 100 g de solución. Por lo 
tanto, la concentración de la solución 
es del 10% en masa. Esto significa que 
por cada 100 g de solución, 10 g son de 
soluto y los restantes 90 g correspon-
den al solvente.

La rapidez  
en la disolución
Cuando se quiere preparar una leche chocolatada, se disuelve chocolate en 

leche. ¿Será lo mismo poner una tableta de chocolate que usar chocolate rallado 
o en polvo? ¿En qué caso suponen que el chocolate se disuelve más fácilmente? 
¿Será lo mismo usar leche caliente que leche fría? ¿Creen que se disuelve con la 
misma rapidez? ¿Por qué se usa una cuchara para mezclar?

La agitación, el tamaño de los trozos sólidos para disolver y la temperatura son 
factores que influyen en la rapidez de disolución. A estos factores se los denomi-
na variables.

a. Lean los textos de esta 
página. Identifiquen 
el párrafo que explica 
la concentración de 
una solución. Luego, 
explíquenlo con  
sus palabras.

b. Lean el texto bajo el 
subtítulo “La rapidez 
en la disolución” y 
contesten por escrito  
las preguntas.

LEER Y

COMPRENDER

TIP

El porcentaje es una proporción que 
toma como referencia el número 100. 
Su símbolo es % y se lee por ciento.

Para medir la solubilidad de la sal 
común en agua, se puede colocar 
agua en un vaso graduado y pesar  
la cantidad de sal en una balanza.
1. Ingresen en goo.gl/SMtKZB*  
y observen el video. 
2. ¿Qué se quiere averiguar?
3. ¿Cuánta agua se utiliza en la 
experiencia? ¿Cuánta sal se le 
agrega hasta que la solución  
se satura?
—
* Enlace acortado de https://www.youtube.
com/watch?v=vxtDhVeIrdM.

TECNO

X

azúcar (soluto)

agua 
(solvente)

XEstas soluciones no serán iguales, aunque  
tengan el mismo soluto y el mismo solvente.

MASA DE SOLUTO + MASA DE SOLVENTE = MASA DE SOLUCIÓN

200 G DE SOLUCIÓN  20 G DE SOLUTO
100 G DE SOLUCIÓN  X = 10 G DE SOLUTO
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XLos pinceles sucios se lavan con  
aguarrás, el cual disuelve la pintura.

XEn la limpieza 
industrial de 
ropa, además de 
agua, se usan 
otros solventes, 
como la bencina.

El agua y otros solventes
El agua disuelve muchas sustancias. El gran poder disolvente del 

agua es muy importante para los seres vivos. Se suele decir que el 
agua es el “solvente universal”, pero en realidad el agua disuelve mu-
chas sustancias, aunque no todas. Por ejemplo, la tiza no es soluble en 
agua y tampoco son solubles en agua los componentes de la nafta. Si 
la arena, por ejemplo,  fuera soluble en agua, las playas no existirían.

Podemos decir que el agua es un solvente vital, ya que sin ella no po-
dríamos vivir. Nuestros líquidos corporales son sistemas acuosos (la sangre, 
el sudor, la orina, entre otros). Además, son muchas las soluciones acuo-
sas que los humanos preparamos y utilizamos; por ejemplo, las infusiones 
como el té o el mate, las bebidas gaseosas, el vinagre y los caldos. 

El agua disuelve muchas sustancias presentes en los suelos y esto 
hace posible que los vegetales puedan incorporarlas. También la vida 
de los peces depende de la capacidad del agua para disolver oxígeno. 

Pero aunque el agua sea el solvente más usado cotidianamente, 
no es el único solvente que existe. En algunas actividades domésticas 
e industriales se utilizan otros. Por ejemplo, el 
esmalte para uñas no se disuelve en agua, pero 
sí se disuelve en quitaesmalte o en acetona. La 
grasa no se disuelve en agua, pero sí en nafta. 
Cuando se quiere limpiar una mancha de gra-
sa o de aceite de la ropa se usan solventes que 
disuelvan ese tipo de materiales, por ejemplo 
el aguarrás o la bencina. Con estos solventes se 
suele trabajar en las tintorerías. Para su uso hay 
que tener precauciones porque son tóxicos, 
muy volátiles y combustibles.

 1  ¿Por qué es incorrecto afirmar que el agua es 
el “disolvente universal”?

 2  Indaguen sobre qué materiales se disuelven 
en determinados solventes líquidos. Para eso, 
resuelvan las siguientes consignas. 

a. Tomen 16 vasitos descartables de plástico 
transparente, 16 cucharitas, 1 marcador, tiza en 
polvo, azúcar, aceite comestible, arena, agua, 
aguarrás, quitaesmalte, vinagre.

b. Con los 16 vasitos formen cuatro filas y coloquen 

cuatro vasitos en cada una.
c. En el interior de los vasitos de cada fila coloquen una 

cucharada de los solutos: tiza, azúcar,  aceite, arena. 
Rotulen los vasitos de acuerdo con el contenido. 

d. En los cuatro vasitos de cada fila, agreguen hasta 
la mitad los materiales solventes: agua, aguarrás, 
quitaesmalte y vinagre. Revuelvan con las cucharitas.

e. Armen una tabla para anotar los resultados, 
analicen los datos y escriban un párrafo en el que 
sinteticen sus conclusiones. 

A
ACTIVIDADES
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Solubilidad, soluciones saturadas
Cuando agregamos un poco de azúcar en un vaso con agua, se forma una 

solución. ¿Qué ocurrirá si se sigue agregando azúcar? ¿Se seguirá disolviendo? 
¿Hasta cuándo? 

Llega un momento a partir del cual no se disuelve más azúcar, y entonces se 
dice que la solución está saturada.

Por ejemplo, a temperatura ambiente (25 °C), la máxima cantidad de cloru-
ro de sodio (sal de cocina) que se puede disolver en 100 g de agua es de 36 g, 
mientras que en esa misma cantidad de agua se pueden disolver hasta 204 g de 
azúcar.

A temperatura ambiente, el azúcar es más soluble en agua que la sal o, lo que es 
lo mismo, la solubilidad del cloruro de sodio en agua es menor que la del azúcar en 
agua. Por otra parte, la sal es prácticamente insoluble en alcohol, esto es, la solubi-
lidad del cloruro de sodio en alcohol es mucho menor que su solubilidad en agua.

Si se disuelve un poco de jugo en polvo en un vaso con agua, el líquido ad-
quiere color. Si se le agrega un poco más de polvo, el color será más intenso. 
Tanto en un caso como en el otro, se ha formado una solución, pero la segun-
da es más concentrada porque tiene mayor proporción de soluto, es decir, hay 
más cantidad de soluto para la misma cantidad de solvente. Por el contrario, una 
solución más diluida es aquella que tiene menor 
proporción de soluto, esto es, menor cantidad de 
soluto para la misma cantidad de solvente. Por lo 
tanto, para concentrar una solución, se le puede 
agregar más soluto. En cambio, si se quiere diluir una 
solución, se le puede agregar más solvente.

Diluir no es lo mismo que disolver. En el acto de di-
solver, lo que se hace es preparar una solución, mien-
tras que al diluir se está disminuyendo la concentra-
ción de una solución.

a. Lean el texto de esta 
página y escriban  
al margen un título 
para cada párrafo.

b. Lean la página 
siguiente y, luego, 
respondan. ¿Cuál es 
la diferencia entre las 
aguas duras y las aguas 
blandas?

LEER Y

COMPRENDER

concentrar. Aumentar la proporción 
de soluto en una solución; o bien, 
agregando más soluto, o bien 
evaporando parte del solvente.
diluir. Disminuir la concentración  
de una solución, por ejemplo, 
agregando más solvente.
———————— Si en una solución no se disuelve 

más sólido, se dice que la solución 
está saturada. X

solución 
concentrada

solución 
diluida
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Distintos tipos de aguas
El agua que se utiliza cotidianamente para lavar la ropa, para el aseo, para 

beber, en realidad, no es agua pura, sino que se trata de soluciones acuosas. Por 
eso, se habla de aguas, en plural.

Aguas duras y aguas blandas
En algunas zonas de nuestro país, los jabones forman muy poca espu-

ma en contacto con el agua. Esto ocurre, por ejemplo, en las localidades 
de la costa atlántica, donde las aguas contienen una gran cantidad de 
minerales disueltos y dejan residuos sólidos en los objetos que se lavan. 
Ese tipo de aguas se conocen como aguas duras. 

En cambio, las aguas blandas o suaves poseen mínimas cantidades de 
sales disueltas y facilitan la acción de los jabones. Generalmente, los ríos 
contienen agua blanda.

Aguas minerales
Las reservas naturales de agua son soluciones acuosas que contienen distintas sus-

tancias disueltas (solutos) que les dan sus características. Las aguas minerales naturales 
tienen origen subterráneo. Algunas aguas son potables, mientras que otras no lo son. 

Las aguas que se venden envasadas son aguas potables, que no contienen mi-
croorganismos perjudiciales ni sustancias tóxicas. Su contenido de minerales puede 
ser bajo, mediano o alto. 

Algunas personas suponen que el agua mineral envasada es me-
jor que el agua potable corriente. Esto es cierto solo en el caso de 
que el agua de red no sea confiable, o que, por alguna situación 
especial, sea necesario hacer un alto consumo de minerales. En cier-
tos casos, un alto contenido de minerales no es recomendable, por 
ejemplo, para una persona hipertensa.

La cantidad de espuma de jabón que 
se forma depende del tipo de agua. Las 
aguas blandas permiten que se forme 
más espuma que con las aguas duras.

X

X
La composición de las aguas 
minerales varía según la marca.

CALCIO                 30 mg/l

MAGNESIO            3 mg/l

SODIO                  10 mg/l

POTASIO                4 mg/l

BICARBONATO    79 mg/l

FLÚOR                    1,2 mg/l

Consérvese en un lugar 
fresco y libre de olores, 
alejado de la luz solar.

      Mineralización débil, atermal,  
fluorada y de bajo sodio.

AN
ÁL

IS
IS

 D
EL

 L
AB

O
RA

TO
RI

O

 1  Lean las siguientes situaciones y respondan 
las preguntas.

a. Lucía preparó un mate cocido y le salió muy 
concentrado. ¿Qué puede hacer para diluirlo? 
Mencionen dos alternativas.

b. Pablo preparó un mate cocido y le salió muy 
diluido. ¿Cuáles son las dos maneras  
de poder lograr mayor concentración? 

 2  Consigan varias etiquetas de distintas aguas 
minerales.

a. Lean la información que aportan y elaboren un 
cuadro comparativo de los contenidos  
de sodio, de calcio y del tipo de mineralización 
(débil, media, fuerte) que poseen.

b. Si tuvieran que comprar una de esas aguas 
minerales para una persona con hipertensión, 
¿cuál elegirían? ¿Cuál fue el criterio que 
utilizaron para hacer la elección? ¿Usarían el 
mismo criterio si se tratara de darle esa agua a 
un niño pequeño? ¿Por qué?

A
ACTIVIDADES
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TIP

La palabra higiene proviene de Higea, 
la diosa griega que protegía la salud.

Con agua y jabón
Vivimos en una sociedad en la que la limpieza es una necesidad. 

Dedicamos una buena parte de nuestro tiempo y de nuestro dinero 
a la higiene personal, a tareas de cuidado y aseo corporal. Pero el 
jabón, tan común hoy en la actualidad, hace 150 años era un lujo casi 
inalcanzable para la mayoría de las personas, por su elevadísimo precio. 
El jabón se obtenía hirviendo aceites vegetales o grasa de animales y 
mezclándolos con cenizas de madera. 

Para evitar o disminuir el uso de madera, y con ello la tala de árboles, en 1775, la 
Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio a quien encontrara una forma de sustituir el uso 
de ceniza de madera y, al mismo tiempo, abaratar el precio del jabón. En 1784 el francés Nicolás 
Leblanc encontró la fórmula y ya en la primera mitad del siglo XIX el consumo de jabón se triplicó, 
mientras que las muertes por infecciones disminuyeron notablemente.

En 1880, Ernest Solvay, en Bélgica, desarrolló un método para la producción de 
jabones aun más conveniente que el de Leblanc. El jabón, entonces, dejó de ser un 

artículo de lujo.
Pero, en el siglo XX, durante la Segunda 

Guerra Mundial, se produjo una gran 
escasez de grasa y se empezó a racionar el 
jabón. Fue entonces que aparecieron los 
primeros detergentes sintéticos, para cuya 
fabricación se usan, como materias primas, 
productos derivados del petróleo.

Sin embargo, la diferencia entre jabones 
y detergentes no está solo en las materias 
primas que se usan para su fabricación, sino 
también en su composición química y, por 
lo tanto, en algunas de sus propiedades. 

“Dos auténticas joyas en jabones de afeitar” 
era el eslogan de este producto.

X

El texto publicitario dice: “La más 
enojosa faena del hogar queda 
convertida en una deliciosa 
distracción gracias al jabón PAR”.

X

 1  Comenten el contenido de la primera 
imagen. ¿Lavar la ropa es tarea solo de 
mujeres?

 2  Subrayen las ideas principales del texto y 
elaboren un resumen.

 3  En la casa de Matías el agua de red es 
agua dura. En ese caso, teniendo en 

cuenta la economía del hogar y la buena 
conservación de los electrodomésticos, 
¿qué sería más conveniente usar en el 
lavarropas, jabón o detergente? Comparen 
su respuesta con las de otros compañeros. 
Si no hay coincidencia, conversen y 
argumenten para llegar a un acuerdo.
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 2  Los humos y las nieblas son motivos de 
accidentes viales.

a. ¿Cuál es la causa de dichos accidentes?
b. ¿Qué diferencias y qué semejanzas tienen los 

humos y las nieblas?
c. ¿Por qué es importante conocer el significado de los 

dibujos que se utilizan en las señales de tránsito?
d. Reunidos en grupos, diseñen y elaboren un 

afiche en el que indiquen los principales 
motivos por los cuales se ponen señales en las 
rutas y la necesidad de tenerlas en cuenta.  

 3  ¿Por qué se usa la destilación para separar el 
agua salada en sal y agua, y no una filtración 
con papel?

 4  María volcó aceite en un vaso con agua.
a. Dibujen el sistema formado.
b. ¿Qué pasaría si María agregara mucho más aceite?
c. Comparen sus respuestas con las de otros 

compañeros. Si no coinciden, hagan el ensayo 
para comprobar lo que ocurre y dibujen el 
nuevo sistema formado.

 5  Para cada una de las siguientes afirmaciones, 
escriban C si es correcta o I si es incorrecta. 
Argumenten sus respuestas.

a.  Un sistema heterogéneo es monofásico.
b.   El soluto y el solvente son las fases de una 

solución.
c.  El jabón se inventó en el siglo XIX.
d.  Siempre es más conveniente usar jabones 

que detergentes, porque provienen de recursos 
naturales renovables.

 6  Lean la siguiente información y resuelvan las 
consignas.

Al comprobar la conductividad eléctrica de 
dos soluciones de sal en agua, se observó que en 
un caso la lamparita se encendió más débilmente.

a. ¿En cuál solución (más diluida o más 
concentrada) se encendió la lamparita más 
débilmente?

b. ¿Cómo lo supieron?
 c. Anoten sus respuestas en la carpeta.

 7  Elaboren una frase utilizando los términos: 
soluto, solución, mezcla y saturada.

 8  Luego de leer el siguiente texto, respondan 
las consignas.

Tres alumnos trajeron al laboratorio muestras 
de aguas. José trajo agua de una laguna,

Viviana recogió y trajo agua de lluvia y Leo, 
que había estado en la costa, trajo agua de mar.

a. ¿Cómo podrían reconocer el agua de mar sin 
probarla?

b. ¿Qué tipo de agua es el agua de lluvia?

 1  Lean la siguiente tabla y marquen con una X el método más adecuado para separar, 
en cada caso, las fases de la mezcla que se menciona.

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas 
que escribió para la actividad 5. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos 
con amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran 
qué cambios hacer para que estén correctas. 
Registren las conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.

MEZCLA
MÉTODO

FILTRACIÓN DECANTACIÓN IMANTACIÓN 

lana de acero y carbón en polvo

agua y petróleo

agua y carbón en polvo
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1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Las soluciones están formadas por…
• … dos fases líquidas.
• … dos o más sustancias.
• … una mezcla de suspensiones.
b. En la tintura de yodo el solvente es…
• … agua.
• … alcohol.
•  … yodo. 

c. Los componentes de una solución
se pueden separar por…

… destilación.
• … decantación.
• … disolución.
d. Una solución diluida es una…
• … solución acuosa.
• … solución no saturada.
• … mezcla heterogénea.

2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MEZCLAS

mezclas homogéneas

sustancias

aguas duras

aguas minerales
saturadas

diluidas

sales

solutos vinagre

alcohol yodado

agua salada

son tienen más de una
tienen una sola

pueden ser

contienen dos o más

contienen

Por ejemplo

son

pueden ser

contienen

son

son

pueden ser

contienensoluciones acuosas

ETAPA

CUMPLIDA
72
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