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Sustancias puras y mezclas
¿Qué encontrará esta semana?

Luis Federico Leloir.

El mundo de las ciencias naturales. 

        Burbujas de color.

Esta semana logrará:
 Identificar los aportes del primer latinoamericano en ganar un Premio Nobel de 

Química, el científico Luis Leloir.

 Diferenciar, según sus características, entre una sustancia pura y una mezcla.

 Proporcionar ejemplos de sustancias puras y mezclas de su entorno.

 Poner en práctica lo aprendido, realizando un experimento con mezclas.
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1  Tipo de molécula orgánica que está formada por un carbohidrato (azúcar) simple de cinco carbonos nitrógeno y un grupo 
que contiene fósforo, a través de un enlace covalente.

2  Compuesto orgánico que está formado por carbono, oxígeno e hidrógeno.

3  Glándulas que se encuentran en el extremo superior de los riñones, que secretan hormonas que ayudan a responder al 
estrés.

4 Presión alta.

5  Tipo de ácido orgánico, que se encuentra en muchas frutas, especialmente en los cítricos como el limón y la naranja. Su 
fórmula es: C6H8O7.

6  Tipo de molécula insoluble en agua que está presente en los seres vivos, que está compuesta por carbono e hidrógeno, 
principalmente, y una cadena de uniones de hidrógeno y oxígeno.

7  Tipo de proteína que está asociada con azúcares.

8  Enfermedad hereditaria, en la cual las personas no toleran la leche.

Luis Federico Leloir

Luis Federico Leloir, de padres argentinos, nació en París, Francia, en 1906 y a 
los dos años se mudó a Argentina. Se graduó de medicina de la Universidad 
de Buenos Aires y se dedicó a la investigación científica. Fue el primer 
iberoamericano en recibir un Premio Nobel de Química por el descubrimiento 
del rol que cumplen los nucleótidos1 en el metabolismo de los carbohidratos2. 

Su tesis doctoral fue sobre la función de las glándulas suprarrenales3 en 
el metabolismo de los carbohidratos, a partir de lo cual se interesó en la 
bioquímica.

Realizó estudios sobre el metabolismo del alcohol, la hipertensión arterial4, 
la formación del ácido cítrico5, la oxidación de los ácidos grasos6, las 
glicoproteínas7, la enfermedad llamada galactosemia8, entre otros. 

Pero su descubrimiento más importante fue el estudio de cómo los alimentos 
se transforman en azúcares, que luego el cuerpo utiliza como energía. A las 
transformaciones de la lactosa (un tipo de azúcar) en sus componentes se le 
conoce como “el camino de Leloir”, en su honor. Esto le llevó a obtener el 
Premio Nobel en 1970.

Se considera que los trabajos de Leloir son pioneros en el área de la bioquímica 
y han contribuido a realizar avances importantes en el campo de la medicina.

Adaptado de:  http://www.agenciaelvigia.com.ar/leloir.htm y  
http://dialogo.ugr.es/contenidos/nobel/nb-leloir.htm 

Luis Federico Leloir

¡Para comenzar!



¿Sabía qué? 

La bioquímica es la rama de la química que estudia la com-
posición química de los seres vivos.

?¿
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¡A trabajar!
 Explique con sus palabras por qué el científico Luis Federico Leloir ganó el Premio Nobel de  
 Química en 1970.

 

Lactosa

Unidad de galactosa

Unidad de glucosa
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El mundo de las ciencias naturales

1.  Sustancias puras
La materia está formada por átomos, que pueden agruparse formando 
moléculas. Una molécula es la unión de dos o más átomos, que pueden ser del 
mismo elemento o de diferentes elementos. Por ejemplo, en la atmósfera, el 
oxígeno se encuentra en forma de molécula O2 (dos átomos de oxígeno unidos 
entre sí), pero el agua se presenta en forma de moléculas H2O (dos átomos de 
hidrógeno unidos a uno de oxígeno).   

 

Una sustancia pura es aquella que está formada por átomos o moléculas 
iguales. Tiene propiedades específicas que la caracterizan y la distinguen de 
otras. No se puede separar en componentes más simples por medios físicos.

Su composición es fija y definida. Por ejemplo, el agua pura siempre es incolora, 
inodora e insípida.

Molécula de 
aguaElementos

Hidrógeno

Oxígeno
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9  Representación simbólica y breve de los elementos que forman un compuesto y el número de átomos de cada elemento que 
contiene.

 Ejercicio 1

Del siguiente listado de sustancias, indique cuáles son elementos y cuáles moléculas.

N2 _______________________________________________   C  ________________________________________________

N ___________________________   C3H8 ____________________________

CH4 _______________________________________________   H ____________________________

CO ___________________________   NH4 _________________________________________________

Una sustancia pura puede ser un elemento o un compuesto:

Elementos 
(sustancias simples)

Son sustancias que están formadas por 
un solo tipo de átomos. No pueden 
descomponerse en sustancias más simples. 
Se representan mediante símbolos. 

Por ejemplo: el papel aluminio, que está 
formado solo por átomos de aluminio.

Compuestos

Son sustancias que están formadas por dos 
o más elementos diferentes, que forman 
moléculas. Estas moléculas siempre son 
iguales. Se pueden descomponer a través de 
medios químicos. Se representan mediante 
fórmulas9. 

Por ejemplo: el benzoato de sodio, que está 
formado solo por moléculas C6H5CO2Na, 
y se utiliza como preservante de alimentos. 

Sustancias puras
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2.  Mezclas
Contrario a lo que ocurre con una sustancia pura, cuya composición es fija, 
en una mezcla la composición varía.

Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias en la cual la 
composición es variable, pues cada sustancia conserva sus características y 
no se combinan químicamente unas con otras.

Por ejemplo, una limonada está formada por diferentes componentes: jugo 
de limón, agua y azúcar. Cada componente tiene distintas características. 
Esta mezcla puede variar dependiendo de nuestro gusto, si la queremos más 
ácida (le agregamos más jugo de limón) o más dulce (le agregamos más 
azúcar), pero siempre sigue siendo limonada. 

Las mezclas pueden separarse a través de medios físicos, como la filtración10, 
la destilación11 o el tamizado12, entre otros.

10  Proceso mediante el cual se puede separar un sólido que se encuentra mezclado con un líquido, a través de materiales 
porosos. Por ejemplo, el ecofiltro que vimos en la semana 2. 

11 Técnica que se usa para separar líquidos de una mezcla líquida. Para ello, se evapora cada líquido acorde a su punto de 
ebullición y el vapor se condensa, obteniendo cada líquido por separado.

12 Método de separación que consiste en pasar una mezcla de sólidos a través de un tamiz (malla). Por ejemplo, cuando un 
albañil cierne arena y deja caer los granos más pequeños, mientras retiene los más grandes.
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¿Existen mezclas en nuestro cuerpo? 

La sangre es una mezcla de células (glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetas) y plasma, que a su vez, contiene nutrientes, 
sustancias de desecho de las células, agua, proteínas, gases, 
aminoácidos, sales, hormonas, enzimas, anticuerpos, sales 
minerales, etc. 

El ácido gástrico es una mezcla de agua, ácido clorhídrico (HCl) y 
enzimas digestivas.

La saliva es una mezcla de agua, proteínas, moléculas orgánicas, 
enzimas, iones, etc.

 Ejercicio 2

 Según el concepto de mezcla, explique con sus palabras por qué la sangre se considera   
 como una mezcla.

 

Otros ejemplos de mezclas en nuestra 
vida cotidiana son: leche, mayonesa, 
pinturas, mantequilla, talco, sopa, 
champú, café, ensalada de frutas, 
aguas gaseosas, etc. 
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Mezclas líquidas Mezclas gaseosas Mezclas sólidas
El café con leche que tomamos 
en la mañana es un ejemplo de 
mezcla líquida.  Su composición y 
apariencia es uniforme.

Otro ejemplo es el cloro que usa-
mos para desinfectar en nuestro 
hogar. Es una mezcla de un com-
puesto llamado hipoclorito de 
sodio (NaOCl) diluido en agua.

El aire es una mezcla de 
gases, que tiene la siguiente 
composición:

78% de nitrógeno (N)

21% de oxígeno (O)

1% de gases nobles

1% de otros gases, como el 
dióxido de carbono (CO2)

Las aleaciones son ejemplos de 
mezclas sólidas. Una aleación es 
un material metálico compuesto 
por dos o más elementos.

Por ejemplo, la moneda de un 
centavo es una aleación de 985 
milésimos de aluminio y 15 
milésimos de magnesio.

13  Rama de la medicina que estudia, previene y trata enfermedades dentales y de la boca y órganos asociados.

2.1. Mezclas homogéneas
Las mezclas homogéneas son aquellas en las que no se distinguen sus 
componentes. Toda la mezcla se ve igual, pues su apariencia y composición es 
uniforme. Se encuentra en una sola fase.

Por ejemplo:

También puede haber mezclas de un sólido en un líquido, como cuando 
disolvemos azúcar en agua; de un gas en un líquido, como el dióxido de 
carbono que se encuentra en un agua gaseosa; o de un líquido en un sólido, 
como el mercurio en plata (llamada amalgama, utilizada en odontología13).

 Ejercicio 3

 Escriba un ejemplo de mezcla homogénea que usted utilice o coma en su vida diaria.
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2.2. Mezclas heterogéneas
En las mezclas heterogéneas sí se distinguen sus componentes. Se pueden 
observar como fases.

Por ejemplo, cuando mezclamos agua y aceite podemos observar dos fases. 

Algunos ejemplos de mezclas heterogéneas son: ensalada, leche con cereal, 
sopa de verduras, pepián, gelatina con frutas, tierra abonada, etcétera.  

 Ejercicio 4

1. Escriba un ejemplo de mezcla heterogénea que usted utilice o coma en su vida diaria.

2. Explique con sus palabras una similitud y una diferencia entre una mezcla homogénea y una 
heterogénea.

Similitud:

Diferencia:
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Burbujas de color
Introducción

Como vimos en esta semana, a nuestro alrededor existen muchos ejemplos de mezclas, que pueden 
ser homogéneas cuando sus componentes no se logran distinguir a simple vista pues forman una 
sola fase, o heterogéneas cuando se distinguen fácilmente sus componentes o las fases que forman.

En este experimento preparará una mezcla e indicará si es homogénea o heterogénea, según sus 
características.

¿Qué materiales necesita?

•	 Una taza de agua.

•	 Una botella de plástico de medio litro reutilizada o reciclada.

•	 Un embudo.

•	 Un cuarto de taza de aceite.

•	 Colorante. Puede usar un colorante de cocina artificial, tinta de lapicero o un colorante natural, 
como el jugo concentrado de remolacha. También puede preparar su colorante diluyendo un 
refresco en polvo (de uva o fresa, por ejemplo) en un poco de agua.

•	 Dos pastillas efervescentes.

Procedimiento

1. Con la ayuda de un embudo agregue una taza 
de agua a una botella de plástico reutilizada o 
reciclada.

2. Agregue un cuarto de taza de aceite.

3. Anote: ¿Qué sucede al mezclar el agua y el aceite?

¿Qué tipo de mezcla se forma?

¡A la ciencia por la experiencia!
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4. Agregue unas gotas del colorante.

5. Agregue una a una las pastillas efervescentes.  No 
tapar la botella.

6. Anote sus observaciones.

7. Indique qué tipo de mezcla resultó del experimento.

Explicación

El agua y el aceite se observan en dos fases. La fase superior corresponde al aceite, que es menos 
denso; mientras que la fase inferior corresponde al agua, que es más densa. Sin embargo, el colorante 
sí es soluble en agua, y se mezcla con ella. Cuando agregamos las pastillas efervescentes, también 
se mezclan con el agua. La reacción del agua con las pastillas efervescentes (que están hechas de 
bicarbonato de sodio) forma un gas (dióxido de carbono) que empieza a subir en forma de burbujas. 
Cuando las burbujas llegan hasta arriba, liberan el gas y el agua regresa hasta abajo, quedando 
nuevamente el aceite en la fase superior por ser menos denso.
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Sustancias puras

Están formadas por átomos o moléculas iguales. Tienen propiedades 
específicas que las caracterizan y las distinguen de otras. No se 
pueden separar en componentes más simples por medios físicos. Su 
composición es fija y definida. 

Elementos  
(sustancias simples) 

Son sustancias que están 
formadas por un solo tipo 

de átomos. No pueden 
descomponerse en sustancias 
más simples. Se representan 

mediante símbolos. 

Compuestos

Son sustancias que están 
formadas por dos o más 

elementos diferentes, que 
forman moléculas. Estas 

moléculas siempre son iguales. 
Se pueden descomponer a 
través de medios químicos. 
Se representan mediante 

fórmulas. 

Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias en la 
cual la composición es variable, pues cada sustancia conserva sus 
características y no se combinan químicamente unas con otras.

Las mezclas homogéneas son aquellas 
en las que no se distinguen sus 
componentes. Toda la mezcla se ve igual, 
pues su apariencia y composición es 
uniforme. Se encuentra en una sola fase.

En las mezclas heterogéneas sí se 
distinguen sus componentes. Se 
pueden observar como fases.

Resumen

  Investigue en la red...
Repase sobre elementos compuestos y profundice sobre el tema de mezclas en el siguiente video:

http://www.youtube.com/watch?v=l8TpBZKAzDw 

Para una amplia descripción del trabajo de Luis Leloir, el científico de la semana, visite el siguiente 
sitio web: http://dialogo.ugr.es/contenidos/nobel/nb-leloir.htm 
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1. Escriba con sus palabras los siguientes conceptos:

Sustancia pura:

Mezcla:

 
Escriba la diferencia entre los siguientes conceptos: 

a. Sustancia pura y mezcla. 

 

b. Elemento y un compuesto.

 
c.   Mezcla homogénea y una heterogénea. 

Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

Autocontrol 

Actividad 2. Aplique lo aprendido.

1. De las siguientes ilustraciones, indique cuáles son mezclas homogéneas y cuáles son heterogéneas:
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2.   De las siguientes sustancias químicas, marque con una x en la casilla correspondiente, según sean 
elementos o compuestos:

Haga la siguiente lectura, y responda a las preguntas.

La orina

La orina es un líquido transparente o amarillento, producto de desecho de nuestro 
metabolismo. Es producida por nuestros riñones y eliminada a través de nuestro sistema 
excretor. Está formada por agua, en la cual están disueltas sustancias como sal y urea. 
Diariamente excretamos aproximadamente 1.5  litros de orina. 

La función de la orina es la eliminación de productos de desecho o tóxicos de nuestro 
cuerpo.

Su composición específica es la siguiente:

95% de agua

2% de sales minerales

3% de compuestos orgánicos

Conocer la composición normal de la orina es de utilidad para la detección de 
enfermedades. Por ejemplo, la presencia de glucosa (azúcar) en la orina es un indicativo 
de que la persona padece diabetes. Otro ejemplo es la presencia de bacterias, lo cual 
indica la presencia de una infección, ya que la orina es estéril normalmente. Y un último 
ejemplo es la presencia de sangre, lo cual puede indicar algún problema en los riñones 
o en las vías urinarias, como inflamación de la vejiga, cáncer de los riñones, insuficiencia 
renal, por mencionar algunos ejemplos.

Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Nombre de la sustancia Fórmula Elemento Compuesto
Cloruro de fósforo (V) PCl5
Argón Ar

Sulfato de cobre (II) CuSO4

Hidrógeno H

Nitrógeno N

Benceno C6H6

Permanganato de potasio KMnO4

Molécula de nitrógeno N2

Ácido sulfúrico H2SO4

Oxígeno O

Compresión lectora, aplicación de 
conceptos en la vida cotidiana.
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Responda: 

1. ¿La orina es una mezcla homogénea o heterogénea? Explique su respuesta:

2. ¿Cuál es la función de la orina en el cuerpo? 

3. ¿Cómo puede ayudar el estudio de la composición de una sustancia en la salud humana, 
tomando el ejemplo de la lectura?

Glosario
ácido cítrico: Es un tipo de ácido orgánico, que se encuentra en muchas frutas, especialmente en los 

cítricos como el limón y la naranja. Su fórmula es: C6H8O7.

ácido graso: Es un tipo de molécula insoluble en agua que está presente en los seres vivos, que está 
compuesta por carbono e hidrógeno, principalmente, y una cadena de uniones de hidrógeno y 
oxígeno.

carbohidrato: Compuesto orgánico que está formado por carbono, oxígeno e hidrógeno.

destilación: Es una técnica que se usa para separar líquidos de una mezcla líquida. Cada líquido se 
evapora acorde a su punto de ebullición y el vapor se condensa, obteniendo cada líquido por 
separado.

filtración: Es un proceso mediante el cual se puede separar un sólido que se encuentra mezclado con 
un líquido, a través de materiales porosos, como la piedra pómez.

fórmula química: Es una representación simbólica y breve de los elementos que forman un compuesto 
y el número de átomos de cada elemento que contiene.

galactosemia: Enfermedad hereditaria, en la cual las personas no toleran la leche.

glándulas suprarrenales: Son dos glándulas que se encuentran en el extremo superior de los riñones, 
que secretan hormonas que ayudan a responder al estrés.

glicoproteína: Es un tipo de proteína que está asociada con azúcares.

hipertensión arterial: Presión alta.

nucleótido: Es un tipo de molécula orgánica que está formada por un carbohidrato (azúcar) simple 
de cinco carbonos, nitrógeno y un grupo que contiene fósforo, a través de un enlace covalente.

odontología: Rama de la medicina que estudia, previene y trata enfermedades dentales y de la boca 
y órganos asociados.

tamizado: Es un método de separación que consiste en pasar una mezcla de sólidos a través de un 
tamiz (malla). 
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Identifico los aportes del primer latinoamericano en ganar un pre-
mio Nobel, el científico Luis Leloir.

Diferencio, según sus características, entre una sustancia pura y una 
mezcla.

Proporciono ejemplos de sustancias puras y mezclas de mi entorno.

Pongo en práctica lo aprendido, realizando un experimento con 
mezclas.

Notas:

Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.




