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Módulo de autoaprendizaje Nº16 
Tema: Componentes de una mezcla (Soluto y solvente) 

 
Objetivo: Conocer las características de las mezclas homogéneas y heterogéneas. 

                   
1) Tipos de sustancias en el universo.

 
2) Mezclas: 

Las mezclas son lo más abundante en el universo. Las mezclas son cuando un elemento o un 
compuesto se unen para formar una nueva sustancia. 
 
Las mezclas además de sus características comunes, se pueden clasificar en 2 grupos 
diferentes: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. 
 

3) Homogéneas: 
Las mezclas homogéneas son mezclas en las cuales las 2 sustancias que están interaccionando 
no se pueden distinguir las unas de las otras. En general esto ocurre porque la diferencia de 
tamaño entre los elementos o compuestos no es muy dispar, también ocurre porque los 
enlaces intermoleculares son más fuertes y compatibles. 

 
4) Heterogéneas: 

Las mezclas heterogéneas es cuando se pueden distinguir fases de los elementos o 
compuestos que las componen. Este fenómeno puede ocurrir porque el tamaño de los 
elementos o compuestos que interaccionan son muy diferentes lo que genera que estas 
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mezclas sean muy difíciles de identificar, otra alternativa puede ser porque las interacciones 
intermoleculares no son compatibles entre ellas. 

 
Algunos ejemplos de mezclas. 

 
 

Las mezclas se dan absolutamente entre elementos y moléculas de diversos tipos, orgánicas o 
inorgánicas, la naturaleza de estas moléculas son las que permiten que las mezclas sean 
homogéneas o heterogéneas. 
 
5) Actividad: 

1. Observe las siguientes imágenes y describa que tipo de mezclas son y qué características 
de las mismas le permitió darse cuenta de ello. 

a)  
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b)  

c)  

d)  
 

2. ¿Por qué las mezclas son más abundante en la naturaleza que los elementos y 
compuestos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: II° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 
6) Correcciones: 

1. . 
a) Homogénea, no se distingues las moléculas que lo componen. 
b) Heterogénea, se pueden observar 2 fases. 
c) Homogéneo, está compuesto por un solo tipo de átomo, es uniforme y no se ven fases. 
d) Heterogéneo, se observa un sólido dentro del líquido. 

 
2. Por la forma en que interactúan los elementos en la naturaleza. Los elementos y moléculas 

interactúan entre sí, es por esto que se forman los compuestos con mayor facilidad que 
mantener sustancias puras. 
 

7) Autoevaluación 
Criterios Si No 
Conozco las características de las mezclas homogéneas y heterogéneas.   
Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 
Tabla periódica dinámica: https://ptable.com/?lang=es#Propiedades  
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