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Objetivo

• Reconocer las características 

de las disoluciones 



Disoluciones

¿Cuál es la diferencia entre las imágenes? 



Materia 

• ACTIVIDAD: realice un listado con 5 ejemplos 
de materia 

ES TODO LOS QUE NOS 

RODEA Y OCUPA UN 

LUGAR EN EL ESPACIO.





Estados fundamentales de la materia 



Cambios de estado de la materia 





Mezclas heterogéneas

• Coloides

• Suspensiones 



Coloide

• Es una mezcla formada por partículas
microscópicas en estado sólido (fase
dispersa) que están dispersas en una
sustancia (fase fluida o dispersor).



• Niebla → fase fluida: aire, fase dispersa: gotas de agua microscópicas

• Espuma de afeitado → fase fluida: líquido de afeitado, fase dispersa:
burbujas de aire microscópicas

• Leche → fase fluida: agua, fase dispersa: grasa, proteínas, minerales,
glúcidos.

• Gelatina → fase fluida: colágeno, fase dispersa: partículas de agua y
minerales

• Queso → fase fluida: cuajo de la leche, fase dispersa: agua

• Jugo de frutas → fase fluida: agua, fase dispersa: partículas de fibra,
hidratos, vitaminas.



Suspensiones

• Son mezclas que se encuentran

suspendidas en un medio sin ser

solubles.



• Agua turbia de los ríos: los sedimentos acaban depositándose 
a su desembocadura por decantación

• Ceniza en una erupción volcánica: se separa del aire por 
decantación

• Harina suspendida en agua: se separa por decantación o por 
un filtro fino

• Medicamentos en sobre: se deben agitar para que no se 
depositen en el fondo del vaso

• Maquillaje en polvo: mezcla de varias sustancias diferentes en 
polvo



Objetivo

• Reconocer características de 

las mezclas homogéneas 



Mezclas Homogéneas

• Soluciones o
disoluciones.

• Son mezclas uniforme y
estable, formadas por
dos o mas sustancias.



Soluto 

• Es una sustancia que se disuelve en otra 
sustancia.

• Fase dispersa 



Solvente

• Es la sustancia mediante la cual se logra
disolver el soluto

• Fase dispersante  



Ejemplos de solutos y solventes

Solución: Agua 
azucarada

• Soluto: azúcar

• Solvente: agua

Solución: Gaseosa

• Soluto: gas carbónico

• Solvente: agua

Solución: Vinagre

• Soluto: ácido acético

• Solvente: agua

Solución: Acero

• Soluto: carbón

• Solvente: hierro 
fundido



Disoluciones

• Se caracterizan por tener una 

sola fase, es decir, sus 

componentes no se identifican 

a simple vista.





Disoluciones

Soluto Disolvente


