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OA 14: Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en 
sustancias puras y mezclas (homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de 
separación de mezclas (decantación, filtración, tamizado y destilación), considerando su 
aplicación industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre 
otros. 

Actividad 1 Habilidades: Diferenciar, Experimentar, Clasificar. 
 

I Unidad: Los gases y sus Propiedades 
 
Objetivo de la clase: Diferenciar sustancias puras de mezclas. 
 
❖ Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con las “Leyes de los 

gases”: 
 
Clasificación de la Materia 
 

      Diariamente interactuamos con diferentes objetos y hacemos uso de ellos. Por 
ejemplo, los alimentos que consumimos, el aire que respiramos y los útiles de aseo que 
empleamos al bañarnos. Todos ellos, y el resto de los objetos que forman parte de 
nuestras vidas, son materia. Por ello, es muy importante que estudies, por medio de esta 
lección, cómo la podemos encontrar en nuestro entorno. 

 
¿Explorando la materia? 
 

¿Qué estados físicos de la materia existen? ¿En qué formas podemos encontrar 
la materia a nuestro alrededor? Para indagar sobre esto, realiza el siguiente 
procedimiento. 

 

1. Consigue estos materiales: aceite, agua, cucharita de té, arena o arroz, lápiz 
marcador, sal y 3 vasos pequeños transparentes. 

 

2. Agrega agua a cada vaso hasta completar la mitad de su capacidad. 
 

3. Añade una cucharadita de sal a uno de los vasos con agua y revuelve durante un 
minuto. Transcurrido ese tiempo, observa lo que ocurre. 

 

4. Repite el paso anterior, pero esta vez utilizando la arena en vez de la sal.  Luego, haz 
lo mismo con el aceite. 

 

5. Dibuja y describe en los recuadros las mezclas que realizaste. Para ello, señala en 
cuál o cuáles de ellas pudiste reconocer sus componentes y los estados físicos de 
estos. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sustancias Puras y Mezclas 
 

      Si observas a tu alrededor, podrás notar que estamos rodeados de diversos objetos. 
Todos ellos son materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en 
el espacio. En la actividad anterior, observaste que esta se presenta en diferentes 
estados físicos y que se puede combinar de distintas formas. Esto último ha permitido 
clasificarla en sustancias puras y mezclas. 
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Sustancias Puras 
 

      Tipo de materia cuya composición química es definida y constante. En otras 
palabras, en su estado sólido, líquido y gaseoso, las partículas que las conforman no 
cambian. Además, posee propiedades características, como la densidad, el punto de 
ebullición y el punto de fusión, y no puede separarse en componentes más sencillos 
mediante procesos físicos. Los cambios físicos que experimenta la materia no alteran su 
composición, por ejemplo, cuando el agua se vaporiza. Las sustancias puras se 
clasifican en elementos y compuestos, tal como se representa en el siguiente 
organizador gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
 

❖ Observa diferentes lugares de tu entorno e identifica, en ellos, los objetos que creas 
que son sustancias puras. Anótalos en tu cuaderno y averigua, en diversas fuentes, si 
tu clasificación está correcta o no. 

 
Mezclas 
 

      Son combinaciones de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, es 
decir, que conservan sus propiedades individuales. A diferencia de las sustancias puras, 
se pueden separar mediante procesos físicos. Las mezclas se 
clasifican en homogéneas y heterogéneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
 

❖ Busca a tu alrededor ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas de la vida 
cotidiana y pega recortes de 3 de cada una de ellas.  

 
 

Sustancias Puras 

Elementos 
Están formados por el mismo tipo 
de partículas, las que no pueden 
ser descompuestas en otras más 
simples. A continuación, se 
señalan algunos ejemplos de 
elementos son: cobre, oxígeno, 
nitrógeno, etc. 

Compuestos 
Están constituidos por dos o más 
elementos diferentes. Pueden ser 
separados en sustancias simples 
mediante procesos químicos, es 
decir, cambios en la composición de 
la materia. Algunos ejemplos son los 
siguientes: agua destilada, sal, etc. 

Mezclas 

Homogéneas  
Se caracterizan por estar 
formadas por componentes 
que están distribuidos de 
manera uniforme, razón por la 
que no es posible distinguirlos 
a simple vista. Están 
formadas por un soluto, que 
es el componente que se 
encuentra en menor cantidad; 
y un disolvente, que se 
encuentra en mayor cantidad 
(generalmente es un líquido). 
Ejemplos: salmuera, yogurt, 
café con leche, etc.  
 

Heterogéneas  
La distribución de sus 
componentes no es uniforme, por 
lo que estos se pueden 
distinguir a simple vista o por 
medio de instrumentos como el 
microscopio o la lupa. 
Existen mezclas heterogéneas 
que a simple vista parecieran 
tener una composición uniforme, 
pues sus partículas son tan 
pequeñas que, para distinguirlas, 
se deben ocupar instrumentos 
específicos, como un microscopio 
o una lupa. Ejemplos: cazuela, 
fideos con sala, porotos con 
rienda, etc. 


