
Gelatina

          

Ensalada de frutas

              

Jugo de fresa

1. Clasificación:

Atendiendo a las sustancias que 
la componen, una mezcla puede 
ser homogénea o heterogénea

Las mezclas
Son la unión de dos o más sustancias, en cantidades variables, donde 
cada uno de los cuerpos conserva sus propiedades. La gelatina, una 
ensalada de frutas o verduras, o un jugo de fresa, son ejemplos de lo 
que es una mezcla.

 Mezcla homogénea

 Formada por dos o más sustancias que presentan una sola fase, es decir, sus 
componentes no se distinguen ni se diferencian.

 Ejemplos:

 
SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO

 Z Acero (Hierro con 
carbono)

 Z Bronce (Zinc con 
estaño)

 Z Agua azucarada
 Z Vinagre
 Z Agua con alcohol

 Z Aire

Clasificación de la Materia II



 Mezcla heterogénea

 Formada por dos o más sustancias que presentan fases que se pueden 
distinguir y diferenciar.

Ejemplos:

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO
 Z Agua y aceite  Z Ensalada de frutas

 Z Jugos
 Z Humo

2. Características:
 Las mezclas presentan características constantes que las diferen-

cian de las combinaciones, estas son:
1. Las sustancias que forman la mezcla participan en cantidades 

variables.
2. Las mezclas pueden separarse, mediante procesos físicos, en las 

sustancias que las conforman.
3. Conserva sus propiedades cada una de las sustancias que for-

man la mezcla.

3. Actividades:
 Y Reconoce la sustancia y escribe qué clase de mezcla es:

                   
  ______________        ______________         ______________                 ______________

 Y Completa el siguiente cuadro comparativo:

  

MEZCLA HOMOGÉNEA MEZCLA HETEROGÉNEA

Diferencias



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Qué son las mezclas?

Resolución:

Una mezcla es la unión, en cantidades variables, 
de dos o más sustancias, donde cada uno de los 
cuerpos conserva sus propiedades.

2. El aire (O2, CO, CO2, He, ……) es un ejemplo de 
mezcla _________________________________
______________________________________.

3. Las mezclas ______________________________ 
presentan dos o más fases.

4. ¿Qué ejemplo de mezcla es el jugo de fresa?

Nivel intermedio

5. ¿Por qué el agua con alcohol y el vinagre son mez-
clas homogéneas?

Resolución:

El agua con alcohol y el vinagre son mezclas ho-
mogéneas porque las sustancias que las confor-
man son muy parecidas y no se distinguen a sim-
ple vista.

6. Menciona tres ejemplos de mezclas homogéneas.

• _____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

• _____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

• _____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

7. Las mezclas pueden separarse mediante procesos 
_________________.

a) químicos

b) biológicos

c) físicos

d) nucleares

e) magnéticos

Nivel avanzado

8. ¿Qué elementos son necesarios para la formación 
del acero, que es producto de una mezcla homo-
génea?

Resolución:

Para la formación del acero se necesita hierro (Fe) 
y carbono (C).

9. ¿Las mezclas y las combinaciones son iguales? 
Fundamenta tu respuesta.



10. Menciona tres ejemplos de mezclas heterogéneas:

1. _____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

2. _____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

3. _____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________


