
MEZCLAS
Son sistemas formados por dos o más sustancias que al unirse no reaccionan químicamente; 
por lo tanto, cada sustancia conserva sus  propiedades físicas y químicas de forma constante.

CLASIFICACIÓN DE MEZCLAS

1. Mezcla homogénea
 Es aquella mezclas que a simple vista no 

se pueden observar sus componentes. 
Presenta una sola fase.

 Ejemplo:
 Y  Una limonada es una mezcla de 

agua, zumo de limón y azúcar, por 
lo tanto, es una mezcla homogénea. 
También el aire que respiramos es 
una mezcla de gases.

2. Mezcla heterogénea
 Es aquella mezcla que a simple vista sí se 

pueden observar sus componentes. Pre-
senta dos o más fases.

 Ejemplo:
 Y  Ensalada de frutas, agua con acei-

te, jugo de piña corresponden a una 
mezcla heterogénea, porque presen-
tan dos o más fases.

Mezclas Homogéneas y Heterogéneas



Trabajando en clase

1. Son sistemas formados por dos o más sustancias 
que al unirse no reaccionan químicamente.

 Resolución:
Rpta.: mezclas

2. La unión de dos o más sustancias forma un(a) 
________.
a) mezcla
b) elemento
c) compuesto
d) sustancia
e) cuerpo

3. Es Las mezclas se clasifican en _________.
a) Homogéneas
b) Heterogéneas
c) Elementos
d) Compuestos
e) A y b

4. Es aquellas mezcla que a simple vista no se pueden 
observar sus componentes:
a) Mezclas
b) Homogénea
c) Sustancias
d) Elementos
e) Heterogéneas

5. Es aquella mezcla que a simple vista sí se pueden 
observar sus componentes.

 Resolución:
Rpta.: mezcla heterogénea.

6. Mezcla que presenta dos o más fases:
a) Sólida
b) Homogénea
c) Compuesta
d) Líquida
e) Heterogénea

7. Mezcla que presenta una sola fase:
a) Elementos
b) Sólida
c) Homogénea
d) Heterogénea
e) Sustancia

8. La limonada es un ejemplo de mezcla _______.
 Resolución:

Rpta.: homogénea.

9. La chicha morada es un ejemplo de mezcla 
_______.
a) homogénea
b) heterogénea
c) sólida
d) nuclear
e) química

10. La ensalada de frutas es un ejemplo de mezcla 
______.


