
IES LILA                                                                     2º ESO                                       Concurso de cosméticos  

¿Podemos separar las sustancias de las mezclas?

TAREAS REPASO Y REFUERZO SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO , UTILIZAR LOS 
APUNTES DE CLASE.

APLICACIÓN

1. JUGANDO CON “BOLITAS”

Dadas las siguientes representaciones que corresponden a gases encerrados en sendos
recipientes en donde los átomos de los dos elementos químicos que participan se han
representado mediante los símbolos            y        , señala cuál de ellos corresponde a:
a)  una sustancia simple;  b)  un compuesto;  c)  una mezcla de sustancias  simples;  d)
mezcla de una sustancia simple y un compuesto. Explica las diferencias entre ellas.

NOTA :  Justifica utilizando  la  información  que  aparece  en  el  cuadro  del  punto  2
(Aclarando ideas)

CASO 1

CASO 2

Indica qué  dibujo  corresponde a  a)  sustancia  simple  (elemento);  b)  compuesto;  c)
mezcla homogénea; d) mezcla heterogénea.
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2. ACLARANDO IDEAS

En el siguiente cuadro se definen los sistemas materiales. Pon un ejemplo de cada caso 

y un dibujo explicativo. 

DESCRIPCIÓN SEGÚN

PROPIEDADES OBSERVABLES

INTERPRETACIÓN ATÓMICO-

MOLECULAR

DIBUJO

EJEMPLO

MEZCLA HETEROGÉNEA

Está formada por varias sustancias

distribuidas de forma desigual. Las

propiedades varían  según la  zona

de la mezcla que se considere.

Constituida  por  “moléculas”  de

varias clases diferentes, distribuidas

de forma desigual en la mezcla.

DISOLUCIÓN (MEZCLA HOMOGÉNEA)

Está formada por varias sustancias

distribuidas homogéneamente,  de

forma que las propiedades son las

mismas en todos los puntos de la

mezcla.

Hay  “moléculas”  de  varias  clases

diferentes,  pero  esas  moléculas

están distribuidas por igual en toda

la mezcla.

SUSTANCIA PURA

Tiene  unas  propiedades

características  definidas.  No

pueden  separarse  en  dos  o  más

sustancias por métodos físicos.

Está constituida por “moléculas” de

una sola clase. Puede que haya una

clase de átomos (si es una sustancia

simple) o átomos de varias clases (si

es una sustancia compuesto).

SUSTANCIA COMPUESTO

Tiene  propiedades  características.

Puede transformarse en sustancias

simples por métodos químicos.

Está constituida por átomos de dos

o más clases diferentes, que pueden

agruparse constituyendo moléculas.

SUSTANCIA SIMPLE

Tiene  propiedades  características

definidas.  No  desaparece  por

ningún  cambio  físico  o  químico

dando lugar a otras sustancias más

simples

Está constituida por átomos de una

sola  clase.  Puede  que  los  átomos

estén  aislados,  unidos  de  dos  en

dos,  o  formando  estructuras  de

muchos átomos.
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3. ¿Y SI TRABAJARAS EN UNA FÁBRICA DE COLONIAS O DE BEBIDAS?

Imagínate que trabajas en una fábrica y que te hacen un pedido. Analiza los siguientes casos, 

haz los cálculos necesarios y responde a las cuestiones que se plantean

CASO  A: Si  trabajaras  en  una  fábrica  de  colonias,  que  tiene  en  su  etiqueta  la  siguiente

composición 12% en volumen de esencia, 50% en volumen de alcohol y 38% en volumen de

agua, para preparar 250 ml ¿Cuánto volumen de esencia hay que ponerle? ¿y alcohol? ¿y de

agua?

CASO B  :   Una bebida alcohólica tiene en su etiqueta 4,5% en volumen de alcohol. ¿Si alguien se

toma un vaso de 150 ml, cuánto alcohol ingiere?

CASO C  :   Si en 150 ml de una bebida alcohólica se separa por destilación todo el alcohol que

contiene y son 20 ml, ¿cuál es el % de alcohol en volumen de esta bebida?

CASO D: Un industrial  inventó una bebida y mezcló  68 gramos del  azúcar  con agua hasta

obtener 0,6 litro de refresco, ¿cuál es la concentración en gramos/litros que tiene que indicar

el refresco en la etiqueta?.

CASO E: Inventa un caso simulado parecido al  anterior, redáctalo y resuélvelo. 
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