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QUÍMICA 7° BÁSICO 
GUIA DE TRABAJO N° 2 

“APRENDIENDO A CLAISIFICAR LAS MEZCLAS EN NUESTRO ENTORNO” 
 
Nombre:   ____________________________________________ Curso: ___________ 
 
Profesor: Joao Villagrán Lobos.                                                 Puntaje_______/18 puntos 

 
Objetivos:  

 Aplicar los conocimientos previos de la guía N° 1 “Clasificación de la materia” 
 Identificar y clasificar los diferentes tipos de mezclas en la naturaleza. 

 
INSTRUCCIONES 

 Lea el documento comprensivamente y tome apunte de los principales conceptos de 
la guía.  
 

 Luego responda las preguntas planteadas. (El desarrollo  de la guía debe realizarse 
en el cuaderno de la asignatura) 
 

 Para la entrega de este documento debe adjuntar una foto donde se vean claras sus 
respuestas a la dirección de correo institucional del profesor de la asignatura de 
química. (cervantino.qca@gmail.com) Plazo Miércoles 01 de Abril/tiempo de 
trabajo 45 min semanales. 
 

 Las consultas sobre dudas y consultas se realizan vía correo institucional en el horario 
de trabajo del profesor.  
 

 La retroalimentación se realizará vía “correo electrónico del curso” desde el día de la 
fecha de entrega 01/03 al 08/04. 
 
 

 MEZCLAS. 

Casi toda la materia que nos rodea consiste en mezclas de sustancias. Cada sustancia de 

una mezcla conserva su identidad química (orden de los elementos en un compuesto y 

atomicidad), y por lo tanto, sus propiedades. Mientras que las sustancias puras tienen 

composición fija, la composición de una mezcla puede variar. Una taza de café endulzado, 

por ejemplo, puede contener poca o mucha azúcar. Las sustancias que constituyen una 

mezcla (como azúcar y agua) se denominan componentes de la mezcla. 
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Algunas mezclas, como la arena, las rocas y la madera, no tienen la misma composición, 

propiedades y aspecto en todos sus puntos (mismos compuestos químicos en toda su 

estructura). Tales mezclas son heterogéneas (Figura 1(a)) Las mezclas que son uniformes en 

todos sus puntos son homogéneas. El aire es una mezcla homogénea de las sustancias 

gaseosas nitrógeno, oxígeno y cantidades más pequeñas de otras sustancias. El nitrógeno 

del aire tiene todas las propiedades del nitrógeno puro N2, porque tanto la sustancia pura 

como la mezcla, contienen las mismas moléculas de nitrógeno. La sal, el azúcar y muchas 

otras sustancias se disuelven en agua para formar mezclas homogéneas [Figura 1(b)]. Las 

mezclas homogéneas también se llaman disoluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: (a) Muchos materiales comunes, como las rocas, son heterogéneos. 

Esta fotografía amplificada es de malaquita, un mineral de cobre. (b) Las mezclas 

homogéneas se llaman disoluciones. Muchas sustancias, como el sólido azul que se 

muestra en esta fotografía (sulfato de cobre), se disuelven en agua para formar 

soluciones. 

 

ACTIVIDAD.  

 

1. Revise el video del siguiente Link https://www.youtube.com/watch?v=iHA_TEiG2hk  y 

tome apuntes de este en su cuaderno. (2 puntos) 

 

2. Realice un cuadro comparativo con un listado de las características de una mezcla 

homogénea y heterogénea (mínimo 2 características por cada mezcla). Utilice el texto de la 

guía y el vídeo. (4 puntos) 

https://www.youtube.com/watch?v=iHA_TEiG2hk
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3. Utilizando el esquema de la figura 2 (Copie el esquema en su cuaderno).  Clasifique  el 

siguiente listado de sustancias: Agua con sal- Anillo de oro-Cubo de hielo-Alcohol gel, ozono 

de la atmosfera O3, El aire.  En homogéneas, heterogéneas, sustancia pura, disolución, 

elemento  y compuesto. (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Esquema de clasificación de la materia. En el nivel químico, toda la materia 

se clasifica en última instancia como elementos o compuestos. 

 

 

4.  Revise  y observe a su alrededor en su casa  2 ejemplos de cada sustancia “homogéneas”, 

“heterogéneas”, “sustancia pura”, “disolución”, “elemento”  y “compuesto”. (6 puntos) 

 

 

Fuentes: 

Brown, Lemay, Bursten, Murphy. (2009). Química la ciencia central. (11a ed.). Cap. 1. 

Materia y medición. Clasificación de la materia Pag. 7-8. Ciudad de México, México: 

Pearson. 


