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1  ¿Cuál de estas afirmaciones sobre los diferentes 
sistemas de materia que podemos encontrar  
es cierta? 

 a) Los sistemas heterogéneos pueden tener una 
única sustancia. 

 b) Un sistema homogéneo siempre estará formado 
por una única sustancia. 

 c) Un sistema homogéneo es un sistema material 
que presenta el mismo aspecto desde cualquier 
punto de vista.

 d) Un sistema heterogéneo es un sistema material 
que presenta el mismo aspecto desde cualquier 
punto de vista.

2  ¿En qué estados se pueden dar las mezclas? 

 a) Sólidos.

 b) Líquidos. 

 c) Únicamente en estado líquido y gaseoso.

 d) Gaseosos.

3  ¿Cuáles de las siguientes mezclas son disoluciones?  

 a) Agua mineral. 

 b) Granito.

 c) Zumo de manzana.

 d) Refresco con hielo.

4  ¿Cuál de estas definiciones es la más acertada para 
un coloide?  

 a) Es una mezcla homogénea que dispersa  
la luz. 

 b) Es una mezcla heterogénea de aspecto 
homogéneo. Forma partículas que se aprecian 
al microscopio y dispersan la luz. 

 c) Es una disolución que comprende partículas 
de distintos tamaños.  

 d) Es una mezcla heterogénea de dos líquidos.  

5  Dos sustancias inmiscibles son aquellas sustancias que:  

 a) Se disuelven cuando las ponemos en contacto. 

 b) Permiten realizar una emulsión. 

 c) No se pueden mezclar. 

 d) Se mezclan, pero no se disuelven. 

6  ¿Qué es una emulsión? 

 a) Es un coloide líquido en el que se encuentran dos 
líquidos inmiscibles.  

 b) Es una mezcla homogénea con un emulsionante. 

 c) Es un emulsionante. 

 d) Es un coloide líquido en el que se encuentran dos 
líquidos inmiscibles que se mantienen de forma 
homogénea gracias a un emulsionante.  

7  ¿Cuáles de las siguientes técnicas sirven para separar 
disoluciones? 

 a) Filtración.

 b) Cromatografía.

 c) Destilación.

 d) Decantación.

8  ¿Cuáles de las siguientes técnicas sirven para separar 
mezclas heterogéneas?

 a) Tamizado.

 b) Evaporación.

 c) Decantación.

 d) Destilación.

9  ¿Cuáles de estas sustancias son compuestos 
químicos?  

 a) Vapor de agua.

 b) Refresco de cola. 

 c) Dióxido de carbono.

 d) Sal.

SOLUCIONES:

1 c; 2 a, b, d; 3 a, c; 4 b; 5 c; 6 d; 7 b, c; 8 a, c; 9 a, c, d
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