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 LA CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA: Mezclas y disoluciones 

                                     
 

5.1 PROCESOS FÍSICOS 

a) Página 98: Lectura, copiado y subrayado del apartado “recuerda” y el recuadro verde 

Indica ejemplos de procesos físicos y químicos.  

 

b) Realiza las siguientes actividades: 

Pág. 112: ejercicios 23 y 24. 

 

5.2 SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS 

a) Lectura de las páginas 99 y 100. Escribe las definiciones  de “SUSTANCIA PURA”, 

“MEZCLA”, “MEZCLAS HOMOGÉNEAS Y  MEZCLAS HETEROGÉNEAS” con tus propias 

palabras e indica dos ejemplos de cada.  

b) Realiza las siguientes actividades. Pág. 100: ejercicios 5 y6. 

 

 

5.3 DISOLUCIONES 

a) Lectura de la página 101. Escribe las definiciones de “DISOLUCIÓN”, 

“DISOLVENTE” y “SOLUTO” con tus propias palabras.  

b) Clasificación de las disoluciones. Lectura de la pág. 102. Indica los tipos de 

disoluciones que existen según: 

− el estado de agregación 

− la proporción de soluto.  

Copiado del dibujo llamado “Tipos de disoluciones según la proporción de soluto con 

respecto al disolvente” 

c) Realiza las siguientes actividades: pág. 102 ejercicio nº 10. Página 112: ejercicios 29, 30, 

32, 33, 34, 35. 

d) Concentración de una disolución. Lectura copiado ( incluyendo el dibujo) y subrayado de 

toda la pág. 108. Refuerzo de los cálculos con actividades dictadas por la profesora y 

metodología cooperativa “ Técnica del 1,2,4”. 



 

 

 
 

e) Realiza las siguientes actividades: página 108, ejercicios nº 15, 16 y 17. La actividad nº 18 

es VOLUNTARIA y para subir nota. 

 

 

5.4 MEZCLAS DE ESPECIAL INTERÉS 

a) Lectura de la página 103. Escribe con tus propias palabras la definición y ejemplo de 

COLOIDES, GEL, ALEACIONES, SUSPENSIONES Y EMULSIONES. Realiza la actividad 

nº 39 de la pág. 113.  
Hasta aquí has preparado la materia que será evaluada mediante examen/es. 

Continúa aprendiendo mediante las actividades del siguiente PLAN LECTOR. 

 

 

 

PLAN LECTOR : SEPARACIÓN DE MEZCLAS MEDIANTE PROCESOS FÍSICOS 

 

 

1) Portada con tus datos personales e ilustraciones relacionadas con el plan lector 

2) Lectura de la página 104: Realiza un esquema llamado “Separación de mezclas 

heterogéneas”. Copia y colorea los 3 dibujos de dicha pág. e incluye los textos 

acompañantes y el nombre del material empleado en cada caso.  

3) Lectura de la página 105: Realiza un esquema llamado “Separación de mezclas 

heterogéneas”. Copia y colorea los 3 dibujos de dicha pág. e incluye los textos 

acompañantes y el nombre del material empleado en cada caso. 

4) Lectura de la página 106. Realiza las actividades nº46, 47 y 49 de la pág.113. 


