
LA MATERIA: SUSTANCIAS PURAS Y MEZCLAS.
1. Rellena los huecos de las frases utilizando las palabras que figuran en 

el margen derecho:
a) Denominamos materia a todo aquello que tiene _________y ocupa 

un ________en el espacio.
b) La unidad fundamental de masa es el__________. La medida de la 

masa la realizamos mediante una__________.
c) La unidad fundamental de volumen es el_____. El volumen de los líquidos lo calculamos mediante 

una________.
d) La masa y el volumen son las propiedades _________de la materia porque toda masa tiene masa 

y volumen.
e) Las propiedades __________de la materia son aquellas que nos sirven para diferenciar a los dife-

rentes tipos de materia denominadas__________.
2. Rellena los huecos de las frases con las palabras que figuran al margen:

a) En la materia que presenta aspecto ___________ no se observan 
diferentes partes.

b) En la materia de aspecto ___________ se observan partes de di-
ferente apariencia.

c) Cualquier tipo de materia observada por el ___________ presen-
tará aspecto heterogéneo.

d) En función de la composición, la materia se clasifica en: ________  
_____ y _______.

e) Las __________  _____  presentan un solo tipo de partículas 
iguales.

f) Las ________  presentan partículas diferentes.
g) Las sustancias puras pueden ser: _________  o __________  .
h) Los ___________  se pueden dividir en los elementos que lo cons-

tituyen.
i) Los __________ no se pueden dividir en otras sustancias puras.
j) Las mezclas pueden ser: ____________  o ___________.
k) Las mezclas homogéneas o ___________ son aquellas en las que no se distinguen sus componen-

tes.
l) Las mezclas _____________  son aquellas en las que sí se distinguen sus componentes.
m) En un ___________cada partícula guarda la misma proporción entre sus componentes.
n) En una ________ o ______  _______no existe ninguna proporción entre sus componentes.
o) Para la separación de un compuesto en sus componentes se utilizan métodos ________.
p) Para la separación de una disolución o mezcla homogénea en sus componentes se utilizan méto-

dos__________.

masa, presión, volumen, 
kilogramo, balanza, m3, 
probeta, generales, espe-
cíficas, sustancias.

homogéneo, heterogéneo, 
microscopio, sustancias, 
puras, mezclas, sustan-
cias, puras, mezclas, ele-
mentos, compuestos, com-
puestos, elementos, ho-
mogéneas, heterogéneas, 
disoluciones, heterogé-
neas, compuesto, disolu-
ción, mezcla, homogénea, 
químicos, físicos, químicos, 
físicos, propiedades, físi-
cas, cantidades, relativas.
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q) Los métodos __________ de separación conllevan la transformación de unas sustancias en otras 
de diferentes propiedades.

r) Los métodos _______  de separación permite obtener las mismas sustancias puras que en un prin-
cipio estaban formando una mezcla.

s) En los compuestos, las ________  ______ son invariables.
t) En las disoluciones o mezclas homogéneas, las propiedades físicas varían en función de las 

_________ _______ de sus componentes.
3. Rellena los huecos de las frases con las palabras del margen:

a) Para la separación de los componentes de una mezcla heterogénea 
nos aprovechamos de las _________   _______  de esos compo-
nentes.

b) Mediante el ________ o cribado podemos separar sólidos de dis-
tinto tamaño de grano utilizando un tamiz o _______ .

c) Mediante la ___________ podemos separar líquidos no miscibles 
de diferente densidad utilizando un embudo de___________.

d) Mediante la _________ podemos separar el sólido no disuelto en 
un líquido utilizando un filtro de papel y un_________.

e) Mediante la ______________ podemos separar el sólido no di-
suelto en un líquido que no podamos separarlo mediante la filtración 
utilizando una ______________ .

f) Mediante la ________ _________ podemos separar la mezcla de dos sólidos en la que uno de 
ellos sea soluble en un líquido determinado y el otro no lo sea. Utilizamos en este caso vasos de 
precipitado y embudo con filtro de papel.

g) Mediante la separación ________ podemos separar los sólidos de una mezcla en el que uno de 
ellos tenga propiedades magnéticas utilizando un _______ .

h) Los métodos utilizados para la separación de los componentes de una mezcla __________ son la 
cristalización y la destilación.

i) Mediante la _________ podemos separar el sólido disuelto en un líquido utilizando 
un___________.

j) Mediante la ___________ podemos separar líquidos miscibles con distinto punto de 
_____________. 

4. Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas y justifica tu respuesta.
a) Todos los compuestos son sustancias puras.
b) Todas las sustancias puras son elementos.
c) Todos los elementos son sustancias puras.
d) Todas las sustancias puras son compuestos.

5. Clasifica las siguientes sustancias en puras (SP), mezclas homogéneas (MHO) o heterogéneas (MHE).

- vino! SP/MHO/MHE! - leche! SP/MHO/MHE! - amoniaco! SP/MHO/MHE

- hierro! SP/MHO/MHE! - granito! SP/MHO/MHE! - nailon! SP/MHO/MHE

- cemento! SP/MHO/MHE! - silicona! SP/MHO/MHE! - batido! SP/MHO/MHE

- oro! SP/MHO/MHE! - mayonesa! SP/MHO/MHE! - té! SP/MHO/MHE
6. Indica cuál es el nombre de cada instrumento.
   

propiedades, físicas, tami-
zado, criba, decantación, 
decantación, filtración, 
embudo, centrifugación, 
centrifugadora, disolución, 
selectiva, magnética, imán, 
homogénea, cristalización, 
cristalizador, destilación, 
ebullición.
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Vaso de precipitado, Cristalizador, Embudo de decantación, Montaje de destilación, Centrifugadora.Vaso de precipitado, Cristalizador, Embudo de decantación, Montaje de destilación, Centrifugadora.Vaso de precipitado, Cristalizador, Embudo de decantación, Montaje de destilación, Centrifugadora.

7. La destilación es un método físico que permite:
a) Separar una sustancia pura en sus elementos.
b) Separar una mezcla homogénea en sus componentes.
c) Hacer que una mezcla heterogénea pase a ser homogénea.
d) Hacer que una mezcla homogénea pase a ser heterogénea.

8. El calcio es:
a) Un compuesto.
b) Un elemento.
c) Una mezcla.
d) Una mezcla de elementos.

9. Las sustancias puras que se descomponen por métodos químicos se les llaman compuestos.
a) Verdadero.
b) Falso.
c) Depende del método químico.
d) Las respuestas anteriores no son correctas.

10. Cuando hablamos de una disolución nos referimos a:
a) Una sustancia pura.
b) Un compuesto.
c) Una mezcla homogénea.
d) Una mezcla heterogénea.
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1. Cuando se quema la gasolina se producen gases como CO2, CO, NO,… este proceso es un cambio:
a) Químico.
b) Físico.
c) La gasolina no se quema.
d) De estado.

L A  D I V E R S I D A D  D E  L A  M A T E R I A2
2. Buscadores de oro

Lee detenidamente este texto:

Allí donde la ladera tocaba el agua sacó una palada de tierra y la echó en la criba. Se agachó
sujetando la criba entre las manos y la sumergió parcialmente en el agua. Luego le dio a la
criba un diestro movimiento circular que removía el agua fuera y dentro atravesando tierra y
gravilla. De vez en cuando, para acelerar la tarea, reposaba la criba en el suelo y sacaba los
trozos de piedras con los dedos.

El contenido de la criba disminuyó rápidamente hasta que solo quedó tierra fina y la gravi-
lla más menuda. Era un lavado fino, cada vez más delicado, con agudo escrutinio. Al fin, la 
criba parecía haberse vaciado de todo menos del agua, pero en un movimiento rápido y semi-
circular descubrió una capa que parecía una pincelada de pintura. La examinó de cerca. En
medio había una partícula dorada. Después descubrió otra partícula y otra más. «Siete», mur-
muró; «siete» repitió, con el énfasis de quien quiere guardar un número en su memoria.

Jack LONDON
El filón de oro

Anaya

Actividades
¿Qué ha sacado el minero con la pala: una disolución o una mezcla heterogénea?

¿Qué procedimiento de separación se describe en el texto?

¿Cómo se realiza, generalmente, este procedimiento en el laboratorio?

¿Qué métodos de separación de mezclas heterogéneas conoces?

¿Qué métodos de separación de disoluciones conoces?

Es posible que, en 1898, en plena fiebre del oro en Alaska, el suelo y el agua no estuvieran
contaminados, pero, desgraciadamente, esto no es así en la actualidad. ¿Qué agentes
contaminantes del suelo conoces? ¿Cómo se regeneran los suelos?

¿Qué agentes contaminantes del agua conoces? ¿Cómo se lleva a cabo la limpieza del agua
contaminada?

a) ¿Cómo separarías los componentes de una mezcla de granos de arena muy finos, sal
y limaduras de hierro?

b) ¿En qué propiedades de estas sustancias te has basado para elegir el método de separación?

c) ¿Qué nombre recibe cada uno de los métodos de separación que has utilizado?
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