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Composición

de la materia

¿Cómo clasificamos las sustancias? ¿qué es una sustancia pura?

Un buen desayuno equilibrado es fundamental para empezar el día. En
cada uno de los alimentos que tomas hay mezclas de sustancias, como
el café; y hay sustancias puras como el azúcar. En los utensilios
encontrarás diferentes materiales como el metal o la porcelana.



Mezclas homogéneas y heterogéneas

Ten en cuenta

Una mezcla es una composición de varias sutancias
con distintas propiedades.

mezclas heterogéneas

Está formadas por componentes que se pueden
observar a simple vista o con el microscopio
óptico. La mezcla no es uniforme y sus
propiedades son diferentes en distintos puntos.

mezclas homogéneas

Están formadas por componentes que no se
pueden observar ni siquiera con microscopios. 
La mezcla es uniforme y sus propiedades  son las
mismas en cualquiera de sus puntos

Práctica:

Di si son mezclas homogéneas o heterogéneas:

- ensalada
- agua salada

- agua y arena
- sangre



Mezclas de especial interés: aleaciones

Una aleación es una mezcla homogénea formada
generalmente por dos o más metales.
 
Para hacer una aleación, se calientan los metales
hasta fundirlos. Una vez fundidos, se combinan para
formar la mezcla, y se deja solidificar.

ejemplos:

Acero inoxidable: hierro + cromo + carbono + niquel
Se suele usar en utensilios de cocina o herramientas.
 
Latón: cobre + zinc
Se suele emplear en instrumentos musicales, grifos,
decoración...
 
Duraluminio: aluminio + cobre + magnesio
Se suele usar en la automoción.

https://www.youtube.com/watch?v=086Ynq4UVnE

Mira el vídeo de Youtube sobre los coloides:



Técnicas de separación de mezclas

Separación de mezclas heterogéneas:

FILTRACIÓN: Es el método que se usa para
separar un sólido insoluble de un líquido.
 
DECANTACIÓN: se usa para separar un sólido
de un líquido o dos líquidos, uno más denso de
otro y que por lo tanto ocupa la parte superior
de la mezcla.
 
SEPARACIÓN MAGNÉTICA: El método
consiste en acercar un imán a la mezcla a fin de
generar un campo magnético, que atraiga al
compuesto ferroso dejando solamente al
material no ferroso.

Práctica:

¿Cuál es la finalidad del papel de filtro?



Separación de mezclas homogéneas:

CRISTALIZACIÓN: se produce la formación de
un sólido (cristal o precipitado) a partir de una
fase homogénea, líquida o gaseosa. El sólido
formado puede llegar a ser muy puro.
 
DESTILACIÓN: La destilación es el proceso de
separar los componentes o sustancias de una
mezcla líquida mediante el uso de la ebullición
selectiva y la condensación.

Práctica:

Indica cómo separarías los componentes de las
mezclas siguientes:
 
- Tierra y agua
 
- Clavos de hierro y sal
 
- Gasóleo y agua



SUSTANCIA PURA

Disoluciones y sustancias puras

Ten en cuenta

Una disolución es una mezcla homogénea de
varias sustancias en proporción variable.
El componente que tiene mayor proporción es el
disolvente y el resto de componentes son los
solutos.
 
Por ejemplo: La mezcla de azúcar en el agua es una
disolución. 

Una sustancia pura es aquella que tiene un solo
componente. 
Si observamos una sustancia pura a nivel
submicroscópico observamos que todas las
partículas son iguales.
Un ejemplo de sustancia pura sería el agua.
En una sustancia pura la temperatura de fusión y
ebullición se mantiene constantes y la composición
en las misma aunque cambia de estado.



Sustancias simples y sustancias

compuestas.

Ten en cuenta

Las sustancias simples están formadas por un
único tipo de átomos.
Las sustancias compuestas están fomadas por
átomos de distinto tipo.
 

TIPOS DE SUSTANCIAS PURAS

Práctica:

Escribe V o F:
 
a) Todas las sustancias puras son compuestos.
 
b) Todas las partículas de una sustancia pura
son iguales.
 
c) El agua de mar es una mezcla homogénea.
 
d) Un vinagre puro de vino es una sustancia
pura.



Estamos hechos de átomos

Ten en cuenta

La unidad más pequeña que constituye la materia es
el átomo. 
No se han podido obtener todavía imágenes  de su
interior pero sabemos que su estructura es así:
 

Electrón (carga - )

corteza

Núcleo
neutrón: sin carga
Protón (carga + )



Los átomos se ordenan

Ten en cuenta

Los átomos de los elementos se diferencian por el
número de protones que tiene el núcleo.

número másiconúmero atómico

número másico

Es el número total  de partículas en e núcleo , suma
de protones y neutrones.

número atómico

Es el número de protones en el núcleo del átomo



En determinadas reacciones químicas. los átomos
ganan o pierden electrones; entonces los átomos ya
no son eléctricamente neutros y se llaman iones.
 
- Los iones positivos tienen menos electrones
que que los átomos neutros.
- Los iones negativos tienen más electrones que
los átomos neutros-
 
Los átomos de un elemento que tiene números
atómicos iguales, pero números másicos distintos,
se llaman isótopos.

 

Aprende más

TABLA PERIÓDICA


