
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  ¿Qué es un sistema heterogéneo? Pon algunos 
ejemplos. 

2  ¿Existe alguna similitud entre un sistema homogéneo 
y una mezcla homogénea? 

3  ¿Qué es una disolución? Pon algunos ejemplos de 
disoluciones que se pueden encontrar en la vida diaria.

4  ¿Cómo podrías distinguir un coloide de una disolución? 

5  ¿Qué significa que dos líquidos son miscibles? Pon 
algún ejemplo.

6  ¿Qué significa que dos líquidos son inmiscibles? Pon 
algún ejemplo.

7  ¿Por qué utilizamos jabón para limpiar la grasa? ¿Cuál 
es su relación con las sustancias miscibles 
e inmiscibles?

8  Clasifica según sean mezclas o coloides las siguientes 
sustancias: 

a) Sangre.

b) Niebla.

c) Champú.

d) Agua con gas.

e) Refresco.

f )  Gelatina.

Mezcla Coloide

9  ¿Qué instrumento elegirías para separar los 
componentes de una mezcla de arena y piedras? 
Explica cómo separarías esas sustancias.

10  ¿Qué diferencia hay entre un material y una materia 
prima? 

11  ¿Cuáles son las principales materias primas? 

12  ¿Qué es el ciclo de los materiales? 

13  ¿Cuáles de los siguientes envases hay que tirar en el 
contenedor amarillo?

a)  Bolsa de papel.

b)  Tetrabrik de leche.

c)  Lata de acero.

d)  Botella de vidrio.

e)  Lata de aluminio.

f )  Restos de comida.

g)  Caja de plástico.

h)  Electrodomésticos pequeños.

i )  Bolsa de plástico.

j )  Caja de madera.

14  ¿Cuál es el proceso de reciclaje del vidrio? 

15  ¿Dónde se reciclan los residuos orgánicos? ¿Qué 
proceso se produce en esta planta?

16  ¿Cuál de las dos opciones de tratamiento de residuos 
es mejor para el medio ambiente: la incineración o un 
vertedero? ¿Por qué?

17  Completa este diagrama: 
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