
 

Ficha 2: ¿Por qué algunas sustancias se 

disuelven en agua y otras no? 

 
Objetivos de la actividad 

● Describir qué sucede al mezclar cloruro de sodio y azufre en agua. 
● Justificar por qué algunas sustancias se disuelven en agua y otras no. 

Actividad: Coloca en dos vasos 20 mL de agua destilada. En uno de ellos agrega una                
cucharadita de cloruro de sodio y agita. En el otro vaso agrega una cucharadita de azufre                
en polvo y agita.  

a) Describe lo que observas en cada vaso. 
b) Justifica: ¿Por qué es posible disolver cloruro de sodio en agua pero no es              

posible disolver azufre en ella? 

 

Base de orientación para describir lo que sucede al colocar diferentes sólidos en un              
mismo  solvente. 

 

● ¿Eres un buen observador? ¿Eres una buena observadora? 

Luego de realizada la actividad experimental deberás realizar una descripción. Es           
necesario decir que los sistemas obtenidos son mezclas, y cuál es una mezcla             
homogénea. 
Nombra los sólidos usados en cada caso y el solvente utilizado. 
Deberás construir frases para describir cada mezcla, indicando si el sólido se disolvió o              
no, en qué forma, cómo queda el sistema resultante. 
 

● ¿Qué he hecho bien y qué tengo que mejorar? 
En la descripción que has realizado hay aspectos que están bien y otros que tendrías que                
mejorar. 

La actividad que vas a realizar es para aprender a reconocer si el texto que has escrito es                  
de calidad y qué aspectos necesitas corregir. 

 
Aspectos que se han de comprobar para saber        
si el contenido del texto es adecuado para una        
descripción científica 

 
Mucho 

 
Bastante 

 
Nada 

1-Identifica los sólidos y el solvente usado.    
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2-Categoriza las mezclas según sus fases.    
3-Selecciona propiedades de las sustancias     
involucradas (colores, estados de agregación,     
densidad, solubilidad) en forma sistemática. 

   

4-Relaciona una acción con un cambio (al agitar        
se disuelve, lo hace en menor tiempo, o no se          
disuelve) según el sólido. 

   

 

Base de orientación para justificar. ¿Por qué es posible disolver cloruro de sodio en              
agua pero no es posible disolver azufre en ella? 
 
En qué debemos pensar para poder justificar si se obtiene una solución acuosa o no: 
En una solución acuosa  

● La  mezcla es homogénea 
● El agua es el solvente 
● El soluto se disuelve en el agua 
● El agua (solvente) está formada por moléculas polares, capaz de disolver           

sustancias iónicas. 
● Se establecen fuerzas de atracción entre las partículas del soluto y el agua             

formando un sistema estable. 
Para redactar una justificación deberás conectar lo observado con los conocimientos           
teóricos que tengas del tema, de forma ordenada y utilizando los conectores adecuados. 

Base de orientación sobre redacción de los textos a presentar: 

Aspectos que deberás comprobar    
para saber si los textos     
(descripción y justificación) están    
bien escritos. 

 

Siempre 

 

Algunas veces 

 

Nunca 

1- Después del punto, las frases      
comienzan en mayúscula. 

   

2- Las frases tienen sujeto, verbo y       
complemento. 

   

3- Respeta los signos de 
puntuación y están bien colocados. 

   

4- El texto está escrito sin faltas de        
ortografía. 
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