
1  Une cada afirmación con la expresión correspondiente: 

Dispersa la luz (efecto Tyndall). • 

Es una mezcla de estaño y cobre. • 

Mezcla con sus partes  
indistinguibles a simple vista. • 

Componente presente
en menor proporción en una 

mezcla homogénea. • 

• Soluto

• Aleación

• Disolución

• Coloide

2  Observa la organización interna de esta sustancia 
e indica qué oraciones son verdaderas y cuáles son 
falsas: 

a) Se trata de una sustancia pura.

b) Se trata de una mezcla.

c) Se trata de un elemento químico.

d) Es una mezcla en la que intervienen átomos de tres 
elementos distintos. 

e) Es una mezcla formada por varias sustancias puras.

f ) Puede ser una disolución. 

3  Clasifica las siguientes sustancias según se trate de 
compuestos o sustancias simples: 

a) HCl  c)   H2O

b) O2  d)   CO2

Compuestos Sustancias simples

4  ¿Pueden obtenerse sustancias simples a partir de 
compuestos? ¿Cómo? Pon algún ejemplo.

5  Cuando hablamos de líquidos inmiscibles, ¿a qué 
líquidos nos referimos? Pon algún ejemplo. 

6  ¿Cómo se sabe cuál de los dos componentes de una 
disolución es el soluto y cuál es el disolvente? 

7  ¿Qué es una emulsión? Pon algún ejemplo. 

8  Explica en qué se diferencia una aleación de una 
mezcla homogénea. 

9  ¿Qué es el efecto Tyndall? 

10  ¿Qué método elegirías para separar los componentes 
de una mezcla de arena y agua? ¿Por qué? ¿Qué 
instrumentos necesitarías para hacerlo?

11  ¿Qué condición necesitan los líquidos de una mezcla 
para que los podamos separar con un embudo de 
decantación? 

12  ¿Qué es una cromatografía? 

13  ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una 
mezcla homogénea? ¿Y cuál es su similitud? 

14  ¿Cuál es el material que necesitamos para fabricar un 
cuaderno? ¿Y la materia prima? ¿Puede conseguirse 
este material de algún otro modo? 

15  ¿Por qué el plástico se considera un material sintético 
si procede de una sustancia natural?

16  ¿Qué objetos pueden obtenerse de una materia prima 
como los minerales? 

17  ¿De qué materias primas se obtienen cada uno de los 
siguientes objetos? 

a) Papel de cocina.   

b) Ladrillo.    

c) Mampara de baño.   

d) Pintura. 

e) Envase de plástico.

f ) Cable eléctrico.

g) Baldosa.
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