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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°6 
 “Mezclas y Soluciones”  

 

Inicio. En este aprendizaje esperado se den contemplar los contenidos que involucran definiciones básicas y de 

gran importancia como lo son mezclas y soluciones. 

 

Desarrollo.  Conceptos Básicos Químicos 

 

Átomo: está formado por una porción central 

positiva, pequeña y densa llamada “Núcleo” el cual 

está compuesto por “protones” (p+) con carga 

positiva y “neutrones” (n) sin carga eléctrica. 

Alrededor del núcleo están moviéndose los 

electrones (e-), partícula de carga negativa.  

 

Iones: Cuando un átomo pierde o gana electrones deja de ser neutro y se transforma en un átomo con carga 

denominado ION. Si un átomo pierde uno o más electrones se convierte en un ion llamado CATIÓN, en cambio, 

sí un átomo recibe uno o más electrones se trasforma en un ANIÓN.  

 

Cationes 

  
Aniones 
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Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
2. Medir y registrar con precisión el comportamiento de variables e indicadores de los productos, muestras y 
procesos productivos, utilizando instrumentos tales como: termómetros, manómetros, pHmetros, higrómetros, 
analizadores de gases, barómetros, flujómetros, romanas, pesas electrónicas y balanzas entre otros. 

Aprendizaje Esperado  
3. Prepara mezclas y soluciones de distinta concentración informando los valores obtenidos, según pautas y 
utilizando tecnologías de la información y comunicación. 

Criterios de Evaluación 
3.1 Calcula unidades de concentraciones físicas y químicas para distintas soluciones, informando los resultados 
obtenidos de acuerdo a principios físico-químicos. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

C. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
H. Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al 
trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso de 

recursos, resolución de problemas, 
comunicación 

Aplicación: Autonomía, ética y 
responsabilidad. 

Conocimiento: Sí 
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Elementos: Están formados por un solo tipo de átomo y no pueden descomponerse en otras sustancias más 

simples.  

 

Molécula: Unión de dos átomos que se mantienen unidos a través de una fuerza química llamada enlace 

químico. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos en 

proporción fija. 

 

Compuestos: Sustancias que resultan de la unión química de dos o más elementos químicos. Un compuesto es 

un tipo de molécula, en la que los tipos de átomos que forman la molécula son diferentes entre sí. 

 

Mezclas: Las mezclas se forman al juntar dos o más sustancias diferentes, elementos simples o compuestos, en 

cantidades variables y que no se encuentran químicamente combinados.  

 

✓ Mezcla Heterogénea: Sus componentes no están distribuidos de manera totalmente uniforme y pueden 

distinguirse con facilidad.  

✓ Mezcla Homogénea: Sus componentes están distribuidas de manera totalmente uniforme, también se 

llaman “Soluciones Químicas”.  

 

 Soluciones:  es una mezcla homogénea, a nivel molecular de una o más especies químicas que no reaccionan 

entre sí. Toda solución está formada por una fase dispersa llamada “Soluto” y un medio dispersante llamado 

“Solvente” o “Disolvente”. En general el solvente es una sustancia que existe en mayor cantidad, si ambos 

existen en igual cantidad la sustancia más usada será considerada como solvente. El agua es considerada 

Solvente Universal. 

 

 

 

 

Cierre. Actividad N°6 (10 puntos). En base a lo repasado en clases y a la Guía de Autoaprendizaje N°6, conteste 

las siguientes preguntas de manera precisa y clara. 

 

1. Nombre las partes que integran un átomo. 

2. Justifique si esta afirmación es cierta o falsa. “Los aniones son positivos y los cationes negativos”.  

3. Exprese una diferencia entre compuesto y molécula. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre las mezclas homogéneas y heterogéneas? 

5. Defina soluto y solvente. 


