
 

Objetivo: Reconocer y aplicar las formas de expresar concentración física en 

la preparación de una disolución. 
 

Material de apoyo para desarrollar actividad  

 

 Expresiones Físicas de Concentración:  
 
% m/m= masa de soluto (g) x 100 =  
              masa de disolución (g)  
 
%m/v= masa de soluto (g) x 100 =  
            volumen de disolucion (ml)  
 
 
%v/v= volumen de soluto (ml) x 100 =  
              volumen de disolucion (ml) 

 
La densidad expresa la relación entre la masa y el volumen de una sustancia y se 

representa a través de la siguiente expresión matemática.  

 

D: masa (g) =  

Volumen (ml) 
 

 

Estrategia para resolver los ejercicios:  

• Leer y comprender 

• Subrayar e identificar datos  

• Estrategia  

• Desarrollo 

• Respuesta  

• Comprobación  
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ACTIVIDAD  

 
Nombre:  

 
 
1. Un jugo de frutas es preparado al disolver 20g de fruta en 500g de agua. Su % m/m 

es:  Resp: 3.85% 

2. Se disuelven 10g. de sal en 200g. de agua, calcule el % masa/ masa de la solución   

       Resp: 4,76% 

 

3. Se disuelven 15g. de sal en suficiente agua, obteniéndose una solución de 250 mL. 

Calcular el %m/v  Resp: 6% 

4. ¿Cuántos gramos de agua deberán usarse para disolver 150 g de NaCl para producir 

una solución 20% m/m?   Resp: 750 g de H2O 

5. ¿Qué volumen de acetona se debe agregar a 250 ml de disolución para que la 

concentración de la solución sea 15 %v/v? Resp: 37.5 ml 

6. ¿Cuál será el % m/v de una solución que presenta 45 g de NaCl disueltos en 240 ml 

de solución? Resp: 18.75% 

7. Se disuelven 12 g. de cloruro de sodio (NaCl) en 200 g. de agua. Calcular % m/m de 
NaCl  Resp: 5.66% 
 

8. En una solución de Al Cl3 al 30% m/m determinar masa de soluto y solvente que 
presenta la solución.  Resp: 30 g. de soluto; 70 g. de solvente  

 
9. Se disuelven 13 g. de cloruro de aluminio en 215 ml de solución. Cuál es el % m/v de 

la sal. Resp: 6%  
10. Determinar concentración expresada % m/v de una solución que presenta 65 g, de 

CuSO4  disueltos en 170 ml de solución.  Resp: 38.24% 
 

 

 


