
 

Ficha 3: Disolución-dilución 

 
Objetivos de la actividad: 

● Describir qué observas al preparar soluciones usando diferentes procedimientos. 
● Justificar cuál de las soluciones se preparó usando el proceso de disolución y en 

cuál el proceso de dilución. 
 
Actividad: Preparando soluciones 

● Para preparar la primer solución masa 5 g de sulfato de cobre (II) pentahidratado 
y colócalos en 100 mL de agua. Agita. 

 
 
 
 
 
 

 
● Para preparar la segunda solución, extrae 50 mL de la solución 1 y agrega 50 mL 

de agua. Agita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
PARTE A) Describe lo que observas en cada una de las soluciones preparadas. 
 
Base de orientación para describir lo que observas en cada una de las soluciones              
preparadas. 
 
Deberás construir frases para describir cada solución. 
Para poder describir lo que observas en cada uno: 

● Identificar qué tipo de sistema se formó (homogéneo o heterogéneo). 
● Nombrar los componentes. 
● Procedimiento realizado. 
● Características de la solución: por ejemplo color. 
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PARTE B) Justifica: ¿cuál de soluciones se preparó usando el procedimiento de 
disolución y cuál usando el proceso de dilución? 
 
Base de orientación para justificar  
 
¿En qué debemos pensar para poder justificar si se realizó el proceso de disolución o               
dilución? 
“Las soluciones se suelen preparar mediante dos procedimientos: una disolución o una 
dilución”. 
Proceso de disolución: 
“Se obtiene un sistema homogéneo al mezclar dos o más sustancias”. 
Dilución:  
“Se extrae una porción de una solución previamente preparada y se agrega más             
solvente. La solución obtenida tiene menor concentración que la inicial”. 
 
Para justificar este hecho debes relacionar los hechos observados con el conocimiento 
teórico. Escribe un texto de forma ordenada y utilizando adecuadamente los conectores. 

 
¿Qué he hecho bien y qué tengo que mejorar? 

 
En el texto que has escrito hay aspectos que están bien y otros que seguramente tendrás                
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. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

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

descripción científica 
Mucho Bastante Nada 

1 Categoriza el sistema formado.    
2 Identifica los componentes de cada solución.    
3 Indica cómo se preparó cada solución.    

4 
Menciona propiedades que permiten identificar 

las soluciones. 
   

5 
Relaciona una acción con un cambio (al mezclar 

las sustancias, al agregar solvente, etc.) 
   

6 Utiliza adecuadamente el vocabulario científico.    
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JUSTIFICACIÓN 

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

justificación científica 
Mucho Bastante Nada 

1 
Relaciona lo observado a los conocimientos 

teóricos. 
   

2 
Explica lo que sucede recurriendo al 

conocimiento teórico. 
   

3 
El texto se refiere únicamente a lo que se 

pregunta. 
   

4 Utiliza adecuadamente el vocabulario científico.    

5 Utiliza conectores adecuados.    
 

Aspectos que deberás comprobar para saber 
si los textos están bien escritos. 

Siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

1 
Después del punto, las frases empiezan 

en mayúscula. 
   

2 
Las frases tienen sujeto, verbo y 

complemento. 
   

3 
Los signos de puntuación necesarios y 

están bien colocados. 
   

4 
El texto está escrito sin faltas de 

ortografía. 
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