
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN

1  El gráfico de abajo muestra la composición del aire. 
Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son 
verdaderas y si pueden deducirse a partir del gráfico.

 

a) El aire es una sustancia pura.

b)  El aire es una mezcla.

c)  El aire es una mezcla homogénea.

d)  El aire es una mezcla de gases.

e)  El componente mayoritario del aire es el nitrógeno.

f )  El componente menos abundante en el aire es el argón.

g) El aire es una disolución. 

2  Identifica en cada una de las siguientes disoluciones 
los distintos componentes que las forman: el soluto  
y el disolvente. 

Disoluciones Soluto Disolvente

Alcohol 96 %

Leche con 
chocolate en polvo

Agua de mar

3  Generalmente se considera que las disoluciones están 
formadas por dos líquidos, pero las hay de muchos 
tipos. Identifica en las siguientes disoluciones en qué 
estado se encuentran el soluto y el disolvente. 

Soluto Disolvente

Acero inoxidable

Niebla

Amalgama (Hg-Au)

Aire

Humo

4  Indica si es posible separar, por medio de la destilación, 
una disolución formada por tres sustancias líquidas 
y explica por qué es así.

5  Elige la técnica de separación más adecuada para separar 
los componentes que forman las diferentes mezclas, 
teniendo en cuenta sus propiedades. Explica en cada caso 
la técnica y las propiedades que se utilizan. 

a)  Una mezcla con arena y grava (piedras pequeñas).

b)  Una mezcla con agua y alcohol. Recuerda que estas dos 
sustancias presentan distintas temperaturas de 
ebullición.

c)  Dos sólidos: uno que se disuelve en agua y el otro no.

d)  Una mezcla de gasolina y agua.

6  Responde a las preguntas, poniendo algún ejemplo.

a)  ¿Muestran todas las mezclas homogéneas un aspecto 
homogéneo? 

b) ¿Muestran todas las sustancias puras un aspecto 
homogéneo? 

c)  ¿Todas las disoluciones son sustancias puras? 

d)  ¿Todas las disoluciones son mezclas? 

e)  ¿Todas las aleaciones son mezclas?

7  Para mezclar dos metales, es decir, para realizar lo que 
se llama una aleación, previamente hay que fundirlos. 
El resultado, la aleación, ¿es una disolución o es una 
mezcla? ¿Pueden existir, por tanto, disoluciones sólidas?

8  Antiguamente, el alcohol se llamaba «espíritu de vino» 
por los métodos de obtención del alcohol a partir del 
vino. ¿Qué métodos de separación crees que se usaban?

9  Describe la técnica que utilizarías para poder analizar 
y separar las diferentes sustancias disueltas que 
pueden componer la tinta azul de un mismo rotulador.  
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Otros
Oxígeno
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