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Ficha Tema 3. Mezclas 
 
1. Clasifica las siguientes sustancias en mezclas heterogéneas, homogéneas, elementos y compuestos: agua 
destilada, café con leche, agua y arena, un helado, aire, hilo de cobre, cloro, zumo de naranja, chocolate 
puro, dióxido de carbono, leche, azufre, agua de piscina, ozono. 
 
2. a) Define mezcla y explica los tipos existentes. 
      b) Clasifica las siguientes sustancias en mezclas heterogéneas, homogéneas, elementos y compuestos: 
nitrógeno, humo, CO2, oro, granito, agua mineral, agua con aceite, puré de verdura, niebla, cobre, café con 
leche, batido de chocolate, arena y agua, garbanzos y lentejas, agua y sal, azúcar, chocolate con almendras, 
agua de lluvia, zumo de tomate, aire. 
 
3. A continuación representamos: helio (He), agua (H2O), hidrógeno (H2), dióxido de carbono (CO2), 
amoniaco (NH3), monóxido de carbono (CO) y oxígeno (O2).  

a) Identifícalas.  
b) Indica en cada caso si se trata de una sustancia simple, un compuesto o una mezcla.  
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4. Indica procedimientos de separación para las siguientes mezclas heterogéneas: 

a) Limaduras de hierro, arena y sal. 
b) Agua, gasolina y aceite. 
c) Limaduras de hierro, azufre y agua. 
d) Garbanzos y lentejas. 

 
5. Explica los procedimientos que puedan emplearse para separar las sustancias siguientes: 

a) Agua y aceite. 
b) Arena y sal común. 
c) Agua, arena, sal común y acetona (la sal no es soluble en acetona). 

 
6. Calcula la concentración en g/L de una disolución que contiene 2 g de soluto en 250 mL de disolución. 
 
7. La concentración de una disolución es de 15 g/l. ¿Qué cantidad de soluto habrá en 250 cm3? 
 
8. Si tenemos 30 g de sal común y queremos preparar una disolución cuya concentración sea 15 g/L, ¿cuál 
será el volumen de la disolución? 
 
9. Queremos preparar 3 litros de una disolución de sal común en agua y disponemos de 30 g de sal, ¿qué 
concentración en g/L obtendremos? 
 

 


