
GUÍA ALUMNADO UNIDAD -3

APUNTES PARA EXAMEN 

3.1 INTRODUCCIÓN: REPASO DE CONCEPTOS 
 

a) Realiza una lista de DEFINICIONES CON TUS 
PALABRAS Y EJEMPLOS PROPIOS (distintos a los 
del libro), que incluya los siguientes conceptos: 

(La información que necesitas se encuentra en las 
páginas 50, 51, 52 y 55 del libro de texto) 

#Sustancia pura #Mezcla homogénea #Proceso físico 

#Elemento #Mezcla heterogénea #Proceso químico 

#Compuesto #Mezcla compleja  

 
b) Realiza las siguientes actividades: nº32 pág.65; nº4 pág.51; nº34 y 35 pág.65. 

 

3.2 SEPARACIÓN DE MEZCLAS 
 

Lectura de las páginas 53,54 y 55 para realizar los siguientes apartados: 
 

a) Realiza un esquema llamado “Separación de mezclas heterogéneas”. En cada 
apartado debes especificar los siguientes puntos: #Estado componentes, 
#Material de laboratorio utilizado y #Resultado de la separación. Ejemplo: 

 
Filtración 

 Estado componentes: sólido + líquido 
 Mat. Lab.: embudo + papel de filtro + vaso de precipitado  
 Resultado: sólido en filtro + líquido en vaso de precipitado 

(Continúa tu propio esquema) 
 

b) Copiar las ilustraciones e información a pie de dibujos de la pág.53. 
 

c) Realiza un esquema llamado “Separación de mezclas homogéneas”. En cada 
apartado debes especificar los siguientes puntos: #Estado de los componentes; #material 
de laboratorio utilizado; #Resultado de la separación. Ver ejemplo del apartado a) 

d) Copiar las ilustraciones e información a pie de dibujos de la pág.54. 
 

e) Realiza las siguientes actividades: nº37, 39, 38 y 41 pág.65. 

f) Actividad 42: SE REALIZA EN CLASE MEDIANTE MAPAS 
CONCEPTUALES, (también llamados “Esquemas de separación). 

g) Realiza los mapas conceptuales o esquemas de separación del “Observa 
y aprende” de la pág. 55 y también la actividad nº44 de la pág.65. 



3.3 DISOLUCIONES 
 

a) Realiza una lista de DEFINICIONES CON TUS PALABRAS Y EJEMPLOS 
PROPIOS (distintos a los del libro), que incluya los siguientes conceptos: (La 
información que necesitas se encuentra en las páginas 56 y 57 del libro de texto) 

# Disolución #Disolución diluida 
 

#Disolvente #Disolución concentrada 
 

#Soluto #Disolución saturada 
 

b) Realiza las siguientes actividades: nº 14 pág.56; nº16 y 18 pág.58. 

 

3.4 CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN 
 

a) Lectura de las páginas 60, 61 y 62 para escribir las definiciones de “COMPOSICIÓN 
VARIABLE (de una disolución)”, “CONCENTRACIÓN (de una disolución)” y 
“DILUCIÓN”. Realiza también la actividad nº28 de la pág. 62. 

 
b) Copia y subraya el apartado “¡Importante!” pág. 60 

 
c) Enuncia, define e indica la fórmula matemática de las distintas “Formas de calcular la 
concentración”. Realiza la actividad nº 52 de la pág. 66. 

d) Realiza las siguientes actividades: nº 27 pág.61; nº 53 pág.66. 
 

e) Copia y subraya el “Observa y aprende” de la pág. 62. Realiza las actividades nº 29 pág. 
62; nº54 y 57 pág 66. 

Las siguientes actividades son VOLUNTARIAS. De ellas se pondrán preguntas adicionales 
para subir nota en el examen. ( Dichas actividades voluntarias se entregan el día del examen). 
nº 66 y 67 pág. 67 

Hasta aquí has preparado los contenidos del examen. Seguimos aprendiendo con las 
siguientes tareas. 

ACTIVIDADES AUTOAPRENDIZAJE. UNIDAD -3 

LA SOLUBILIDAD 

Estas actividades se trabajan en equipo y se evalúan mediante informe individual. De ellas se 
pondrán preguntas para subir nota en el examen. 

1.- PORTADA CON TÍTULO: “solubilidad”, ilustraciones y datos de los integrantes del equipo. 
 

2.- LECTURA DE LA PÁG. 59 para escribir las definiciones cualitativa y cuantitativa de 
“solubilidad”. 

3.- REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA PÁG. 59 : Nº 21, 22 Y 23 
 

( ver cuadro llamado “Solubilidad de distintas sustancias en agua a distintas temperaturas” para 
las nº 22 y 23) 
 



 
PLAN LECTOR : LA DESTILACIÓN FRACCIONADA 
 

1) PORTADA con nombre apellidos y curso 
2) LECTURA de la página 63 y EXPLICA CON TUS PALABRAS en qué consiste el 

proceso de destilación fraccionada indicando qué compuestos se extraen en cada 
temperatura. Acompaña la explicación con un dibujo diferenciando con colores cada 
temperatura. 

3) Realiza las actividades  30 y 31 de la misma página . 


