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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

A.1.- a) El yodo es un sólido a temperatura ambiente. Lo que se compra en la farmacia como yodo es en
realidad la tintura de yodo que hemos preparado, es decir una disolución de yodo en alcohol.

b) Disolución.
c) El soluto es el yodo y el disolvente es el alcohol.
d) Los dibujos que representan el proceso de disolución son, transparencia nº 7:

e) Las moléculas de yodo se separan, al ser golpeadas por las moléculas de alcohol, y se mueven entre las
moléculas de alcohol hasta distribuirse uniformemente en toda la disolución. Las moléculas de yodo no cambian en
su estructura.

f) Las moléculas se están moviendo continuamente, desplazándose unas respecto a otras en todo el volumen
del recipiente. Por eso, poco a poco, las moléculas de yodo que han sido separadas del sólido, se alejan del mismo
y llegan a todas las partes del vaso. Como es un movimiento al azar, al cabo de un rato todo el vaso se encuentra
coloreado por igual.

g) 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 yodo pasarían a través de los agujeros
que tiene el filtro, igual que pasan las moléculas de alcohol. Si queremos separar ambos componentes, tendremos
que proceder a un calentamiento a sequedad o a una destilación, de forma que el alcohol pase a estado gaseoso y
en el vaso quede un residuo sólido de yodo.

h) Para comprobar de qué sustancia se trata se deben medir sus propiedades características: densidad,
puntos de fusión y ebullición, solubilidad, etc. Con los valores de esas propiedades características se acude a un libro
de datos, y se comprueba a qué sustancia corresponden.

A.2.- a) Se trata de una disolución ya que al calentarlo hasta que hierve obtenemos dos sustancias diferen-
tes.

b) Una sustancia pura ya que al hervirlo se obtiene una sóla sustancia, que al enfriarla vuelve a dar la
sustancia original.

c) Debe ser una disolución ya que el sistema original y el final no tienen la misma temperatura de ebullición,
por lo que no pueden ser la misma sustancia. Eso quiere decir que en el sistema original habría, como mínimo dos
sustancias diferentes.

6 Esa afirmación no tiene validez general. Así, la solubilidad de los gases en agua disminuye cuando aumenta la
temperatura. En algunos sólidos también disminuye la solublidad en agua cuando aumenta la temperatura.
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A.3.- La filtración no puede eliminar las sustancias que estén disueltas. Sólo puede eliminar las sustancias
que estando mezcladas tengan un tamaño mayor que el de los poros del filtro.

A.4.- a) y b) y d) Repaso de las propiedades del agua.
c) Sólo el agua es más densa en estado líquido que en estado sólido. El alcohol sólido no flotaría sobre el

alcohol líquido.

A.5.- Repaso de la información que se da sobre el aire.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN EL PROCESO DE
DISOLUCIÓN

En la unidad anterior se estudió la teoría cinético-molecular y se aplicó en numerosas situaciones, demostran-
do su validez para explicar diversos fenómenos. Creemos que volver a aplicarla en un contexto diferente puede servir
para afianzar las ideas de los alumnos.

A.1.- Los alumnos tienen experiencias que les permiten afirmar que las sustancias se disuelven mejor en
caliente que en frío.6  El efecto de la temperatura es doble pues aumenta la velocidad de disolución y aumenta la
solubilidad. Nos limitaremos al estudio de la rapidez de disolución ya que el concepto de solubilidad no se introducirá
hasta 3º ESO.

En el diseño de la experiencia se debe tener en cuenta que deben controlar otros factores que puedan influir
en el proceso de disolución y variar sólo aquel cuya influencia se quiere comprobar. Ya que el efecto que se quiere
comprobar es la influencia de la temperatura, deberán poner en dos recipientes de la misma forma, la misma
cantidad de agua, en uno fría y en el otro caliente (sería conveniente medir la temperatura del agua en cada caso),
y añadir de la misma manera cantidades iguales de azúcar en cada uno de ellos, comprobando en cuál se disuelve
antes. También se deberá tener la precaución de no agitar ninguno de los dos.

Para poder medir bien cuánto tiempo tarda en disolverse el azúcar en cada caso conviene añadir una canti-
dad de azúcar que estemos seguro se disolverá completamente en la cantidad de agua que se ponga.

A.2.- Las moléculas del disolvente, en este caso el agua, se mueven más rápidamente cuanto mayor es la
temperatura del agua. Esa mayor velocidad permite que los golpes con las moléculas del soluto, en este caso el
azúcar, sean más fuertes y por lo tanto puedan «arrancarlas» mejor de los granos en las que están agrupadas.
Además, al estar moviéndose más rápidamente se distribuyen antes por todo el volumen del líquido, lo que también
contribuye a la rapidez del proceso de disolución.

2. SEPARACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS EN UNA MEZCLA
HETEROGÉNEA

Los procesos de separación de sustancias que se han incluido como fundamentales para todos los alumnos
han sido la decantación y la filtración para separar mezclas heterogéneas y la destilación y la cristalización o
calentamiento a sequedad para las disoluciones sólido-líquido. Lógicamente, son posibles combinaciones de esos
procesos para conseguir separar las sustancias en ocasiones en las que no es posible conseguirlo con un único
procedimiento de separación. Así puede ocurrir en el caso de una mezcla heterogénea de dos sólidos finamente
divididos. En estos casos, la separación mecánica puede no ser posible y en algunos casos es posible aplicar una
técnica combinada de disolución, filtración y cristalización o calentamiento a sequedad.
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