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1. Completar la siguiente tabla:  

 

Compuest
o 

Stock Sistemática Tradicional 

Ag2O 
 

  

 Oxido de Antimonio (III) 
  

 
 

Monóxido de estaño  

 
 

 
Oxido hipovanadioso 

S03 
 

 
 

 
Oxido de Titanio IV 

 
 

 
2. Asocia cada sustancia con su clasificación adecuada: 
El sulfuro sódico                                              Es una mezcla heterogénea de diferentes metales 
El gel de baño                                                   Es una disolución de sólido en líquido 
El bronce                                                          Es una sustancia pura (elemento) 
Una moneda de dos euros                               Es una disolución de varios metales 
El uranio                                                           Es una sustancia pura (compuesto) 
El combustible gas natural                               Es una mezcla heterogénea líquida de tipo coloide 
Agua azucarada                                               Es una disolución de gases en gases 
La sangre                                                          Es una mezcla heterogénea, coloide muy viscoso 

3. Cuando la cantidad de soluto sobrepasa la capacidad del disolvente en una solución se conoce como 

a. solución insaturada 

b. solución diluída 

c. solución saturada 

d. solución sobresaturada 

 

4. La mezcla homogénea, formada por soluto y solvente se conoce como: 

a. suspensión 

b. solución 

c. saturación 

d. solubilidad 

 

5. Indica cuál de las siguientes opciones corresponde a una solución sobresaturada:  

a. Al agregar una cucharadita de azúcar a una jarra de jugo y este queda desabrido  

b. Al agregar tanta azúcar al café que no se alcanza a disolver aún al agitar  

c. Al agregar una papeleta de frutiño a un litro de agua al clima y agitar hasta disolver  
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d. Al disolver alcohol el agua 

 

6. Indica cuál de las siguientes opciones corresponde a una disolución diluida 

a. Al agregar una cucharadita de azúcar a una jarra de jugo y este queda desabrido  

b. Al agregar tanta azúcar al café que no se alcanza a disolver aún al agitar  

c. Al agregar una papeleta de frutiño a un litro de agua al clima y agitar hasta disolver  

d. Al disolver 300 ml de alcohol en 300 ml de agua. 

 

7. Explica cada uno de los factores (temperatura, superficie de contacto, naturaleza del soluto y del solvente, 

la presión y la agitación) que afectan la solubilidad de las sustancias y menciona un ejemplo cotidiano donde 

ese factor afecta la solubilidad de la sustancia. 


