
 

 

  

 

Nombre:  

Objetivo: Aplicar las concentraciones químicas en una disolución.  

 
I. Marca la alternativa correcta  

 

1. La masa molar del permanganato de potasio (KMnO4) es 158 g/mol. ¿Cuál será la molaridad de 
100 mL de una disolución acuosa que contiene 79 g de permanganato de potasio? 
A) 0,5 M                      D) 10,0 M 
B) 5,0 M                     E) 15,0 M 
C) 7,0 M 
 
 

2. La masa molar del hidróxido de amonio (NH4OH) es 35 g/mol. Los gramos de soluto contenidos 
en 500 mL de una disolución 4,0 M de NH4OH serán 
A) 35 g                     D) 105 g 
B) 40 g                     E) 140 g 
C) 70 g 
 
 

3. Si se dispone de una disolución acuosa 1,5 M de ácido acético (CH3COOH), se puede inferir que 
esta contiene 
A) 1,5 gramos de ácido acético en un litro de disolución. 
B) 1,5 gramos de ácido acético en un kg de disolvente. 
C) 1,5 mol de ácido acético en un litro de disolución. 
D) 1,5 gramos de ácido acético en un litro de disolvente. 
E) 1,5 mol de ácido acético en un litro de disolvente. 
 

4. La masa molar del cloruro de amonio (NH4Cl) es 53,5 g/mol. ¿Cuál será la molalidad de una 
disolución acuosa de cloruro de amonio que contiene 107 g de esta sal en 200 g de agua? 
A) 1 m                      D) 107 m 
B) 10 m                    E) 1000 m 
C) 100 m 
 

5. La masa molar del hidróxido de sodio (NaOH) es 40 g/mol. ¿Qué masa de este compuesto se 
necesita para producir 2,5 litros de una disolución 2 M? 
A) 5 g D) 100 g 
B) 10 g E) 200 g 
C) 80 g 
 

6. El mol es una unidad química muy utilizada que indica cantidad de sustancia. ¿Cuál(es) de las 
siguientes unidades de concentración se expresa(n) en función de los mol de soluto? 
I) Molaridad 
II) % masa/masa 
III) Molalidad 
 
A) Solo I                D) Solo I y III 
B) Solo II               E) I, II y III 
C) Solo III 
 

7. La masa molar del hidróxido de sodio (NaOH) es 40 g/mol. Se dispone de un volumen de 
2000 mL de una disolución de NaOH 1 M. Para esta disolución, ¿cuál es la masa de NaOH disuelta? 
A) 4 g             D) 40 g 
B) 8 g             E) 80 g 
C) 20 g 

 
 

8. ¿Cuál será el volumen de una solución de concentración 2M al disolver 5 g e soluto cuya masa molar es 
igual a 100g/mol? 

a) 31,25 mL              d) 30 mL 
b) 62,5 mL                e) 25 mL 
c) 130 mL 
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9. Para preparar 500 mL de una solución 1 M de NaOH. ¿Cuántos gramos de NaOH se necesitan? (MM 

NaOH=40 g/mol) 
a) 10 g                          d) 40 g 

           b) 20 g                           e) 50 g 
c) 30 g 
 
 

10. El número de moles por kilogramo de disolvente se define como: 
A. la fracción molar del soluto. 
B. el % en masa de la disolución. 
C. la fracción molar del disolvente. 
D. la molalidad de una disolución. 
E. la molaridad de una disolución. 

11. ¿Cuál(es) de las siguientes alternativas corresponde(n) a una expresión de partes por millón?  
I) 1 mg de soluto contenido en 100 mL de disolución. 
II) 1 mg de soluto contenido en 10000 mL de disolución. 
III) 1 mg de soluto contenido en 1 kg de disolución. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 
 
 

12. ¿Cuáles son las unidades de la fracción molar? 
A. moles/kg. 
B. Porcentaje. 
C. g/L. 
D. mL/kg. 
E. Ninguna. 
 

13. ¿Cuál es la molalidad de una disolución de NaCl que se preparó disolviendo 10,0 g de la sal en 
0,25 kg de agua?  ( masa molar: 58,5 g/mol)  
A. No se puede determinar. 
B. 1,20 m. 
C. 0,32 m. 
D. 0,12 m. 
E. 0,68 m. 
 

14. Las partes por millón de una muestra de 300 g de disolución en la cual hay presentes 3  g de Ca2+ son:  
A) 1 ppm 
B) 10 ppm 
C) 100 ppm 
D) 1000 ppm 
E) 10000 ppm 
 

15. Si 1.000 g de agua contienen 0,1 g de Cu(NO3)2, ¿cuál será la concentración de esta disolución? 
A) 1 ppm. 
B) 100 ppm. 
C) 0,1 ppm. 
D)  1.000 ppm. 
E)  10 ppm. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

       

 

 

 


