
¿Qué son las soluciones?
Son mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas. Los componentes de la solución según la función 
que cumplen se denominan soluto y solvente. Ejemplo:

Mezcla de H2O y NaCl

NaCl Soluto
SolventeH2O

¿Sabías que...?

La mayoría de reacciones químicas se llevan a cabo no entre sólidos, 
líquidos o gases puros, sino entre iones y moléculas disueltos en agua o 

en otros solventes. El aire que respiramos están conformado de nitrógeno, 
oxígeno, argón y otros gases mezclados homogéneamente; las aleaciones 

están conformadas por dos o más elementos, generalmente metales como 
el acero (Fe, C), bronce (Cu y Sn) también mezclados homogéneamente 
y así las sustancias químicas (elementos y compuestos) no son usados en 

sus estado de alta pureza, sino conformando mezclas homogéneas.

A. Soluto (Sto)
 Es la sustancia que se dispersa en el solvente, y general-

mente se encuentran en menor proporción. Ejemplo: Sal, 
azúcar, limón, café, etc.

Sal Azúcar

B. Solvente (Ste)
 Es la sustancia que actúa como medio dispersante para el soluto, disuelve al soluto y 

generalmente se encuentra en mayor cantidad. Ejemplo: Agua.

Agua

Soluciones



Nivel básico

1. ¿Qué son las soluciones?
Resolución
Las soluciones son mezclas homogéneas forma-
das por la unión de dos o más sustancias.

2. Las mezclas homogéneas son llamadas también:

3. ¿Cuáles son los componentes de la solución o 
mezcla homogénea?

4. Clase de solución que contiene pequeña cantidad 
de soluto respecto a la máxima cantidad permiti-
da.

Trabajando en clase

¿Cuáles son las clases de soluciones?

1. Según su concentración
 A. Diluída

 Es aquella que contiene pequeña cantidad de soluto respecto a la 
máxima cantidad permitida.

 C. Saturada
 Contiene la máxima cantidad de soluto, por lo tanto 

ya no puede admitir mayor cantidad de soluto en 
forma natural.

 D. Sobresaturada
 Contiene mayor cantidad de soluto que la solución 

saturada. Pero se ha logrado en forma artificial con 
la ayuda de ciertos factores externos.

 B. Concentrada
 Es aquella solución que contiene regular cantidad de soluto 

pero sin llegar a la saturación.

Nivel intermedio
5. ¿Por qué los jugos de frutas, el agua con aceite y 

una ensalada de verduras no son soluciones?
Resolución
No son soluciones porque son mezclas heterogé-
neas, donde se reconocen las sustancias emplea-
das.

6. ¿Cuáles son las cuatro clases de soluciones según 
la concentración de soluto?

7. Componente de una solución que generalmente 
se encuentra en mayor proporción.



Nivel avanzado

8. Es aquella solución que contiene regular cantidad 
de soluto pero sin llegar a la saturación.
Resolución
Solución saturada.

9. Menciona tres ejemplos de soluciones o mezclas 
homogéneas:

10. En una limonada ¿quién es el solvente y los solu-
tos?


