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OBJETIVO 

Identificar diferentes clases y de mezclas y clasificarlas según las fases que se observan en su 

composición. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 

La mayor parte de la materia de nuestro planeta se encuentra en forma de mezclas. Es decir, esta 

materia es la combinación de dos o más sustancias que permanecen juntas, pero mantienen sus 

propiedades originales. Cada una de las sustancias que forman una mezcla recibe el nombre de 

componente. 

 

Una forma de clasificar las mezclas es en homogéneas y heterogéneas. Una mezcla homogénea está 

formada por diferentes componentes que no se perciben a simple vista y forman una sola fase. Si se 

toman muestras en diferentes zonas de la mezcla, la proporción de sus componentes es similar. Por 

ejemplo: el vinagre es la mezcla de ácido acético en agua; el aire está formado por diferentes gases; 

las aleaciones están constituidas por diferentes metales; y el agua de mar se forma de sales minerales 

y otros sólidos disueltos en el agua. 

 

En las mezclas homogéneas o disoluciones al componente que está en mayor cantidad se le denomina 

disolvente y al (o a los) que se encuentra(n) en menor proporción se le(s) denomina soluto(s). 

 

En una mezcla heterogénea se distinguen fácilmente los componentes o las diferentes fases que la 

forman. Las propiedades varían en diferentes puntos de la muestra, como ocurre en una ensalada, una 

sopa de pasta, la tierra y la madera. 

 

En una mezcla no ocurre una reacción química y cada sustancia mantiene su identidad y propiedades. 

Una mezcla puede ser usualmente separada a sus componentes originales por medios físicos: 

destilación, disolución, separación magnética, flotación, filtración, decantación o centrifugación. Si 

después de mezclar algunas sustancias, no podemos recuperarlas por medios físicos, entonces ha 

ocurrido una reacción química y las sustancias han perdido su identidad: han formado sustancias 

nuevas. 
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MATERIALES Y REACTIVOS. 

 Gradilla 

 Tubos de ensayo 

 Espátula 

 Probeta de 25 ml 

 Pipeta de 5 ml 

 Pera de succión 

 Agitador de vidrio 

 Sal, glucosa, permanganato de potasio, 

glucosa, aceite, alcohol, limadura de 

hierro, carbonato de calcio. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Realiza las siguientes mezclas. 

a. 3 ml de agua con 1 ml de aceite  

b. 3 ml de agua con 0,5 g de glucosa 

c. 3 ml de agua con 0,1g de permanganato de potasio 

d. 3 ml de agua con 1 ml de alcohol 

e. 3 ml de agua con 0,5 g de sal 

f. 3 ml de agua con 3 g de sal 

g. 3 ml de agua con 0,2 g de limadura de hierro 

h. 3 ml de agua con 0,1 g de almidón 

i. 3 ml de agua con 2 g de carbonato de calcio 

2. Clasifícalas en homogéneas y heterogéneas en anótalo en una tabla. 

COMPONENTES DE LA MEZCLA CANTIDAD DE 

FASES 

TIPO DE MEZCLA 

3 ml de agua con 1 ml de aceite    

3 ml de agua con 0,5 g de glucosa   

3 ml de agua con 0,1g de permanganato de 

potasio 

  

3 ml de agua con 1 ml de alcohol   

3 ml de agua con 0,5 g de sal   

3 ml de agua con 3 g de sal   

3 ml de agua con 0,2 g de limadura de hierro   

3 ml de agua con 0,1 g de almidón   

3 ml de agua con 2 g de carbonato de calcio   
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. Dibujar cada uno de los resultados obtenidos en las mezclas realizadas identificando los 

componentes de las mezclas y el lugar donde se encuentran dentro de cada tubo de ensayo 

2. ¿Cómo diferencias una mezcla homogénea de una heterogénea? 

3. ¿Cómo puedes concluir que una mezcla homogénea no es una combinación? 

4. Redactar tres o cuatro conclusiones de la práctica. 

 

 


