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CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

1. a) Al proceso descrito lo podemos llamar disolución.
b) El soluto es el sulfato de cobre y el disolvente el agua.
c) Un dibujo que representa al sistema antes y después de la disolución puede ser:

d) Las moléculas de sulfato de cobre no cambian, solamente se separan quedando distribuidas entre las
moléculas de agua.

e) Las moléculas de agua se están moviendo, desplazándose unas respecto a otras. Las moléculas de sulfato
de cobre también se mueven, desplazándose desde su posición original hasta alcanzar todo el líquido. Por eso, todo
el líquido termina coloreándose.

f) No. La filtración es un proceso que sirve para separar los componentes de una mezcla heterogénea, pero
no sirve para separar los componentes de una disolución. Las moléculas de sulfato de cobre pasarían a través de los
poros que tiene el filtro, igual que pasan las moléculas de agua.

g) Si queremos separar ambos componentes, tendremos que proceder a un calentamiento a sequedad, a una
cristalización o a una destilación, de forma que el agua pase a estado gaseoso y en el recipiente adecuado  quede un
residuo sólido de sulfato de cobre.

2. Si el abono se disolvió en agua, podremos recuperarlo cogiendo un poco de líquido en un tubo de ensayo y
calentando a sequedad. Al evaporarse el agua aparecerá el abono sólido otra vez.

3. a) El proceso 1 es la disolución de los cristales blancos en el agua. Para asegurarlo nos basamos en el
proceso 2, en el que al evaporarse el agua se obtienen los cristales blancos iniciales.

b) El proceso 2 se corresponde con una cristalización.
c) Para saber si es la misma sustancia se comprueban sus propiedades características. El enunciado indica

que la densidad antes y después de los cristales blancos era la misma. Otra prueba sería medir la temperatura de
fusión, comprobándose que coincide en ambos casos. También se podría echar agua para ver si los nuevos cristales
blancos son solubles, igual que lo eran los cristales blancos iniciales.

4. a) El aire es una disolución porque se trata de una mezcla homogénea de varias sustancias. Está formado
fundamentalmente por nitrógeno y oxígeno, pero también tiene agua, dióxido de carbono, argón, etc.

b) Cerca del 80 % del aire es nitrógeno y casi el 20 % es oxígeno. De las otras sustancias la proporción es
muy pequeña, por ejemplo, el dióxido de carbono no llega al 0,05 %.
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5. a) El agua que encontramos en la naturaleza, por «pura» y cristalina que sea, nunca es una sustancia pura,
siempre es una disolución.

b) El agua del mar es una disolución o una mezcla heterogénea. Si consideramos que tiene algas, arena o
algún otro cuerpo sólido se tratará de una mecla heterogénea. Si consideramos el agua del mar «limpia», se tratará
de una disolución.

c) La que se encuentra en mayor proporción es el cloruro de sodio. También hay cloruro de magnesio, sulfato
de sodio...

d) El primer proceso que hay que llevar a cabo es desalinizar el agua del mar. Es decir, quitarle la mayor parte
de las sales que tiene disueltas. A continuación, hay que tratar ese agua para evitar que lleve microorganismos
perjudiciales para la salud.


