
2° Enseñanza Media  
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Profesora: Mariela Valdés  

 

 

Nombre:  

   

Objetivo:    

• Reconocer diversos tipos de soluciones en estado sólido, líquido y gaseoso y sus 

propiedades.  

• Analizar distintos métodos y técnicas para separar mezclas. 

• Reconocer las propiedades de la disolución                                                   

 

I. Responda si es verdadero o falso. 

 

1 ___ Las sustancias que conducen la electricidad se denominan electrolitos 
2. ___Término concentración se utiliza para describir la cantidad de soluto disuelto en una 

cantidad de disolución dada. 
3. ___ la fase dispersa es la que se encuentra en mayor proporción  
4. ___ un ejemplo de mezcla homogénea es el agua con el aceite 
5. ___ El agua es conocido como el solvente universal. 

 

II.  Marca la alternativa correcta según corresponda  

 

1.  Para aumentar la solubilidad de los Sólidos en un líquido, es posible aplicar los 

siguientes procedimientos. 

I. Aumentar la presión  

II. Aumentar la temperatura 

III. Agregar mayor cantidad de Soluto  

 

A)Sólo I          B) Sólo II          C) Sólo III             D) II y III            E) I, II y III 

 

2. Permite separar un sólido que es NO soluble en un líquido. El sólido queda retenido 

en el papel filtro. 

 

A) Decantación         B) Destilación    C) Tamizado      D) Filtración        E) Evaporación  

 

3.  El soluto se define como el componente que 

I) está en mayor proporción dentro de la solución.      II) se solubiliza.       III) solubiliza. 

Es (son) correcta(s) 

A) sólo I.          B) sólo II.          C) sólo III.         D) sólo I y II.            E) sólo I y III. 

 

4. ¿Cuál(es) de las siguientes mezclas se puede(n) considerar como soluciones? 

I) Aire.        II) Ensalada de frutas.                    III) Agua potable. 

 

A) Sólo I    B) Sólo II     C) Sólo I y II    D) Sólo I y III     E) I, II y III 

 

5. Con relación a los factores que  pueden influir  en la solubilidad de un soluto, en un 

determinado solvente. En general, es correcto afirmar que al: 

 

A) Al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad de un gas en un líquido  

B) Al aumentar la presión aumenta la solubilidad de un gas en un líquido  

C) Al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad de un sólido en un líquido  

D) Disminuir la temperatura y aumentar la presión, disminuye la solubilidad de un gas en 

un líquido. 

E) Disminuir la presión también disminuye la solubilidad de un gas en un líquido. 

 

6. ¿ Qué se debe realizar para aumentar la solubilidad de un gas en agua? 

a) disminuir la presión          b) aumentar la temperatura      c) disminuir la temperatura y la presión  

 

d) aumentar la presión y la temperatura       E) aumentar la presión y disminuir la temperatura. 

 

7.  Un ejemplo de disolución gas-líquido es: 

 

a) Bebida gaseosa       b) el latón    c) el azúcar en agua    d) la neblina        e) el aire 
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8. si tuviera que preparar una disolución acuosa conductora de la electricidad, ¿ Qué 

soluto seleccionaría para este propósito? 

 

a) Sacarosa    b) cloruro de sodio    c) nitrógeno     d) hidrógeno    e) oxígeno 

 

  

 

9.  ¿Qué técnica de separación de mezclas se fundamenta en la diferencia de los 

puntos de ebullición de sus componentes? 

 

a) filtración      b) destilación  c)  centrifugación  d) sedimentación  e)  decantación  

 

 

III. Responde las siguientes pregunta  

 

1. Menciona tres ejemplo destacando el soluto y el solvente  ( 3ptos) 

 

 

 

2. Menciones las propiedades de las disoluciones ( 2ptos) 

 

 

 

3. Defina cada uno de los factores que influyen en la solubilidad ( 3ptos) 

 

 

 

 

 

IV. Interpreta el siguiente gráfico  

  

 

1. ¿Cuál compuesto presenta mayor solubilidad al aumentar 

la temperatura? ( 1pto) 

__________________________________________ 

2. ¿Cuál compuesto presenta menor solubilidad al aumentar 

la temperatura? ( 1pto) 

_____________________________________ 

3. ¿Qué puede interpretar que sucede con  el NaCl? ( 2ptos) 


