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Guía N°6 – Soluciones químicas. 

 

                                               Asignatura: Química 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 20 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

Objetivo 
Priorizado: 

 

OA 15: Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones en ejemplos 
cercanos, considerando: 
- El estado físico (sólido, líquido y gaseoso). 
- Sus componentes (soluto y solvente). 
- La cantidad de soluto disuelto (concentración). 

Objetivo de la 
guía: 

✓ Comprender, a través de la observación (de ejemplos), el concepto de solución y sus componentes. 
✓ Comprender el concepto de solubilidad. 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                       40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su 
cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra legible y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al WhatsApp +56958948918 o al correo ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario 
de consultas es de lunes a jueves entre las 9:00 y 18:00 horas. 
- Debe enviar las actividades resueltas a más tardar el viernes 02 de julio. 

 
 
SOLUCIONES QUÍMICAS 
 
La materia se clasifica, por su pureza en sustancias 
puras y mezclas.  
Las mezclas se caracterizan porque presentan 
composición fija y pueden ser separadas mediantes 
procesos físicos. Las mezclas se clasifican en mezclas 
heterogéneas, en las que sus componentes no están 
uniformemente distribuidos y sus propiedades 
individuales. Las mezclas homogéneas, sus 
componentes están distribuidos uniformemente, sin 
poder distinguirlos.  
 

Las soluciones químicas, son mezclas homogéneas 
formadas por dos o más componentes que se 
encuentran en una sola fase, cuyas propiedades y 
composición son idénticas en todo el sistema, están 
formadas por un soluto y un solvente. 
- Soluto: es el componente que se encuentra en 
menor cantidad, y es la sustancia que se disuelve. 
- Solvente: es el componente que se encuentra en 
mayor cantidad, y corresponde a la sustancia que 
disuelve. 
*** Cuando el solvente es el agua se denominan 
soluciones acuosas. 
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ESTADO FÍSICO DE LOS COMPONENTES 

 

En una solución química, el soluto y el 

solvente pueden estar en estado sólido, 

líquido o gaseoso. El estado de la solución 

se establece considerando el estado del 

solvente porque se encuentra en mayor 

cantidad. 

 

SOLUBILIDAD 

 

Es la máxima cantidad de una sustancia (soluto) que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente a una temperatura 

dada, y depende de diversos factores, como la naturaleza del soluto y del solvente, la temperatura, entre otros. De acuerdo a esas 

características, se dividen en:   

 

- SATURADAS: tienen la máxima cantidad de soluto 

que el solvente puede disolver. 

- INSATURADAS: tienen una cantidad de soluto 

disuelto menor que la cantidad máxima que el solvente 

puede disolver. 

- SOBRESATURADAS: contienen  más soluto que el que 

se puede haber en una solución saturada. Son 

soluciones inestables, y con el tiempo, una parte del 

soluto se separa de la solución sobresaturada en forma 

de cristales. 

 

 

La solubilidad se calcula como la división entre la cantidad de un soluto por cada 100 gramos de solvente o la cantidad de soluto por 

cada 100 litros de solvente. La solubilidad es la relación de la cantidad de soluto que puede recibir un solvente por cada 100 gramos o 

litros. 

 

ACTIVIDAD 

 

Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 

trabajar con la guía o internet.  

 

1.- Anota en tu cuaderno tres ejemplos de sustancias puras y tres ejemplos de mezclas, de la vida cotidiana. (3 puntos). 

 

2.- Anota en tu cuaderno tres ejemplos de mezclas heterogéneas y tres ejemplos de mezclas homogéneas. (6 puntos). 

 

3.- ¿A qué se denominan soluciones acuosas? Fundamenta. (2 puntos). 

 

4.- Observando la tabla de datos, indica a qué tipo de solubilidad (insaturada, 

saturada, sobresaturada), corresponde la solución que se formaría con esos 

datos. Justifícalas (6 puntos). 

 

SOLUTO SOLVENTE 

70 g 100 g de agua 

9 g 100 g de agua 

20 g 100 g de agua 
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5.- Observando la tabla de solubilidad, y los  de soluto 

(compuestos), con los valores  de las temperaturas ¿a qué 

conclusiones puedes llegar? Fundamenta. (3 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 

identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de 

logro obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS 
LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 
Después de resolver la guía, soy capaz de diferenciar las 
soluciones de la solubilidad, teóricamente. 

   

2 
Desarrollé las actividades considerando los contenidos 
entregados en la guía, sin dificultad. 

   

3 
Desarrollé las actividades en mi cuaderno de manera 
ordenada y limpia. 

   

4 
Me comuniqué con mi profesora de Química para aclarar 
dudas y/o entregar las fotografías de las actividades 
terminadas. 

   

 
 

 


