
                                                                                                                                  
•  Sustancia más simple de la materia con propiedades definidas  
• Formados por una sola clase de átomos. 

•  No puede descomponerse en otras sustancias puras más sencillas.  

• Ej.      Fe, Cu, O2, N2, Ag …… 

 

                                                                       

  

 

                                   

                                                                                   

                                                                                         

                                                                                                  * Todo tipo de materia que presente una composición y propiedades fijas en cualquier parte de esta, independientemente            
                                                                                            de  su   procedencia. 
                                                      *  Formadas por partículas idénticas entre sí.    
                                                                                        *  No se descompones por procesos físicos.   
                                                                                                 * Ejemplos :  Agua destilada, oxígeno, hierro, cobre, dióxido de carbono, cloruro  de sodio…. 

 

 

 

• Sustancia pura que está formada por dos o más elementos 
combinados 
siempre en una proporción fija y separables únicamente por métodos 
químicos 

• Formados por átomos de diferentes elementos. 

•  Se pueden descomponer por procesos químicos. 

• Ej.       CO2, H2O, NaCl, C6H12O6  ….. 

                                                                                                

 

S. MATERIALES 

 

S.PURAS 

ELEMENTO QUÍMICO                                     

COMPUESTO 

QUÍMICO                                 



S. MATERIALES 

 

• Propiedades IDÉNTICAS en distintas partes de la misma. 

• Sus componentes no se pueden distinguir ni a simple vista ni con ayuda 

de un microscopio ordinario. 

                                                                                                                                                                                              *    Se pueden separar por métodos físicos como:                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                      Destilación, evaporación/cristalización, cromatografía, extracción… 

• Ej.   Vino, agua del mar, aire, bronce (Cu y Sn), vinagre, tinta…. 

                                                                

                                                  

 

                                                                                                         *  Combinaciones de dos o más sustancias (por la tanto vamos a encontrar distintos tipos de partículas) cada una de     

                                                       MEZCLAS                  las   cuales   mantiene su propia composición y propiedades.  

                                                                                          *  Composición variable.  
                                                                                                     *  Se descomponen  por procesos físicos. 
 

 

                                                                                                                                                                               *  Propiedades diferentes en distintas partes de la misma. 

                                                                                                                                                                               *  Sus componentes se pueden distinguir a simple vista o con  ayuda de    un 

microscopio ordinario.   

                                                                                                                                                                               *   Se pueden separar por métodos físicos como:  

                                                                                                                                                                                     Imantación, decantación, filtración, centrifugación, tamizado…         

                                                                                                                                                                                *  Ej. Potaje, granito, aceite y vinagre, agua y arena… 

 

M. HETEROGÉNEAS  

( suspensiones, 

coloides etc)                       

M. HOMOGÉNEAS     

(DISOLUCIONES)                                     



 

Pueden confundirnos los coloides, mezclas  heterogéneas que necesitarían un microscopio para observar sus componentes. Un zumo, la 

leche, la sangre, son sistemas materiales con un aspecto homogéneo a simple vista que nos puede engañar. Con el uso del microscopio 

podemos ver, por ejemplo, cómo la sangre está formada por un líquido (el plasma) con muchas células flotando en él (glóbulos rojos y 

blancos, plaquetas…). Los coloides suelen ser bastante inestables (la leche se “corta”, la sangre se coagula). 


