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 TEMA 3. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA. 
 
 

1. CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 
 
 

 SUSTANCIAS PURAS. Son las que tienen siempre las mismas propiedades físicas y químicas. 
Por ejemplo siempre tienen la misma densidad, el mismo punto de fusión y ebullición. Estas 
sustancias no se pueden descomponer en otras más sencillas por métodos físicos 
 
 

- Elemento. Es una sustancia pura constituidas por  un solo tipo de 
átomos. Ej.: Al, Na, Pb. 

 

- Compuesto. Es una sustancia pura constituida por dos o mas tipos de 
átomos pero siempre en proporción fija. Ej.: CO2, CO, H2O, H2SO4 

 
 
 
 

 MEZCLAS. Se obtienen cuando combinamos dos o mas sustancias. Las sustancias que 
forman parte de la mezcla siguen conservando en ella sus propiedades características. 
 

- Heterogéneas. Cuando sus componentes se pueden distinguir a simple 
vista. Ej.: Agua y arena. Si los componentes son líquidos, aceite y agua se 
dice que son líquidos inmiscibles o no miscibles. 

 

- Homogéneas. Cuando no se pueden distinguir sus componentes. 
También      se llaman disoluciones. 

  
 

 
ACTIVIDADES. 
 

1. Identifica tres mezclas heterogéneas y otras tres homogéneas frecuentes en la vida 
cotidiana. 
 

2. Define y pon ejemplos: 
 
a) Sustancia pura 
b) Elemento 
c) Compuesto 
d) Mezcla heterogénea 
e) Mezcla homogénea 

 
3. Di tres propiedades físicas de la materia 
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2. MÉTODOS DE SEPARACIÓN 

 
Los métodos de separación son procedimientos para separar las diferentes sustancias puras 

que componen una mezcla y están basados en las distintas propiedades físicas que tienen los 
componentes de la mezcla. 

 
A diferencia de los métodos químicos los métodos físicos no modifican la composición 

química de las sustancias de la mezcla que vamos a separar 
 
2.1 MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS HETEROGÉNEAS 
 

 
 

 FILTRACIÓN 
 
 
Esta técnica está basada en el distinto 
tamaño de las partículas que componen la 
mezcla, y está indicada para separar un 
sólido de un líquido en el que no es 
soluble, como una mezcla de arena y agua.  
Para llevarla a cabo se utiliza un embudo 
de vidrio con un papel de filtro, que deja 
pasar el líquido y retiene con facilidad las 
partículas sólidas que contenga en 
suspensión y el líquido se recoge en un 
vaso de precipitados 

 
 
 
 
 

 
 DECANTACIÓN  

 
Está basada en la distinta densidad que tienen dos líquidos 
inmiscibles, es decir que no forman una mezcla  homogénea. El 
líquido menos denso flota en el más denso. Se utiliza un 
embudo de decantación 
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 SEPARACIÓN MAGNÉTICA 
 
Éste método físico tiene aplicación cuando 
uno de los componentes tiene propiedades 
magnéticas, como es el caso del hierro. Con 
ayuda de un imán, las partículas de hierro, 
atraídas por fuerzas magnéticas, son 
retiradas con facilidad 
 

 
 

 CENTRIFUGACIÓN 
 
Es un método  aplicable a 
suspensiones de sólidos en 
líquidos. Para ello se utiliza una 
centrifugadora, que consta de 
varios tubos que pueden girar  
a gran velocidad, conseguimos 
separar el sólido, que se 
deposita en el fondo del tubo.  

 
 
 

 TAMIZADO 
 
 

Es un método físico indicado para separar los componentes  de  
Una mezcla de sólidos según el tamaño de sus partículas. Utilizando 
el tamiz apropiado, retemos en él el sólido cuyas partículas son más 
gruesas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2  MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS  HOMOGÉNEAS 

 
 

Cuando se trata de una mezcla homogénea, la separación de los componentes ya no están 
inmediata. Entre otros métodos, se usan frecuentemente 
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 CRISTALIZACIÓN 
 
Este método se emplea para separar una mezcla homogénea de un sólido y un 
líquido. Se lleva a cabo en un cristalizador, evaporando el líquido; el sólido 
entonces queda en el fondo.  
La evaporación se produce  a temperatura ambiente por lo que la separación  
del sólido se produce con lentitud y sus partículas constituyentes se sitúan de 
forma ordenada, dando lugar a la formación de cristales de estructuras 
geométricas diversas. Su tamaño será tanto mayor cuanto más lentamente se 
evapore el líquido 

 
 
 

 DESTILACIÓN 
 
Se utiliza para separar una mezcla homogénea de líquidos con 
distinto punto de ebullición. Al calentar la mezcla, el líquido con 
menor punto de ebullición pasa a estado de vapor  y pasa a un 
tubo refrigerante. Es en este tubo donde se condensa, para 
posteriormente recogerlo 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
4.¿Pueden usarse la filtración y la decantación para separar mezclas homogéneas? Justifica tu 
respuesta 
5. ¿Puede servir la destilación para separar dos líquidos inmiscibles? ¿Qué inconvenientes tiene 
frente a la decantación? 
6. El azufre es un sólido de color amarillo insoluble en agua. Teniendo en cuenta este dato, ¿cómo 
puedes separar una mezcla sólida de azufre  y sal? 
7. Explica la diferencia entre: 
a) Decantación y destilación 
b) Centrifugación y filtración 
8. ¿Qué importancia tiene la separación magnética en los procesos de reciclaje de basura? Pon 
ejemplos en tu respuesta 
9. Indica en qué tipo de mezcla  están indicados los siguientes procesos de separación: 
a) decantación 
b) destilación 
c) Cristalización 
d) filtración 
10. El barro es una sustancia muy común. ¿Es una sustancia pura o una mezcla? Clasifícala de forma 
exacta e indica cómo podríamos separar sus componentes. 


