
 

TEMA: Características generales de las disoluciones 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales Eje Química  

PROFESOR/A: Yesenia Gabriela Fuenzalida Gaete  

CURSO:               2° medio A- B                                     FECHA: semana del 15 al 19 de marzo 

UNIDAD: Unidad 1: Soluciones Químicas  

OBJETIVO DE LA CLASE:  Identificar características de disoluciones.  

INSTRUCCIONES GENERALES: Lee atentamente la información proporcionada en este 

documento y en conjunto con lo visto en clases resuelve las actividades planteadas. 

 
 

 
 

Disoluciones químicas 

Una disolución es una mezcla homogénea (aquella en la que no se distingue a 

simple vista sus componentes) de dos o más sustancias que tiene las siguientes 

partes: 

 

 

El fenómeno de la disolución puede explicarse por la teoría cinética. Supongamos 

que hemos introducido una sal en agua. Sus iones se encuentran oscilando 

alrededor de posiciones fijasen la red cristalina, tanto más intensamente cuanto 

mayor es la temperatura. En contacto con el agua, las moléculas de ésta atraen a 

los iones de la superficie de la sal y esta atracción facilita el que los iones se separen 

de la superficie y se difundan con un movimiento desordenado por toda la masa de 

líquido. Como la disolución es un fenómeno de superficie, la agitación y 

pulverización del soluto hace que éste se disuelva más rápidamente. 

 

 



 

Clasificación de las disoluciones  

- Según el estado de agregación:  El estado físico del disolvente determinara el 

estado físico de la disolución. En la siguiente tabla se muestran algunas 

disoluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

- Según el tipo de soluto podemos clasificar a las disoluciones en dos grandes 

grupos: 

Electrolíticas:  

- Son disoluciones de compuestos iónicos o polares en disolventes polares. 

- Los solutos se disocian en disolución para formar iones  

- Pueden disociarse completamente (electrolitos fuertes)  

- Pueden disociarse parcialmente (electrolitos débiles)  

- Son disoluciones que conducen la electricidad  

No electrolíticas:  

- Son disoluciones de compuestos covalentes o en disolventes no polares  

- Los solutos no se disocian, solamente se dispersan  

- Son disoluciones que no conducen la electricidad 

- Según la relación proporcional entre soluto y disolvente se establecen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora tu…. 

Investiga en fuentes confiables acerca de diversas soluciones que se encuentran 
en el entorno, tales como bronce, aire, alcohol, etanol al 90 %, bebidas gaseosas, 
acero, té con azúcar, entre otras, clasificándolas según los estados físicos sólido, 
líquido y gaseoso en que se encuentran.  

Identifica el soluto y el solvente que las componen y su estado físico antes de que 
se formara la solución. Registra tus hallazgos en una tabla o en un esquema.  


