
 

Objetivo: Aplicar las formas de expresar concentración física en la 

preparación de una disolución. 
 

 
 Recordar estrategia para resolver los ejercicios:  

• Leer y comprender 

• Subrayar e identificar datos  

• Estrategia  

• Desarrollo 

• Respuesta  

• Comprobación  

 

 

ACTIVIDAD  

Selección múltiple: marque la alternativa correcta  
 

 
1. Para preparar 100 g de una solución acuosa de Yoduro de Potasio (KI) al 5% m/m 

hay que disolver 
5 g de KI en: 
A) 100 g de agua. 
B) 95 g de agua. 
C) 50 g de agua. 
D) 5g de agua. 
E) 100 cc de agua 

 

2. ¿Cuántos gramos de soluto y de solvente están contenidos en una solución acuosa al 3% m/m 
de KOH? 
A) 3 g de soluto y 100 g de solvente 
B) 3 g de soluto y 97 g de solvente 
C) 97 g de soluto y 3 g de solvente 
D) 3 g de soluto y 997 g de solvente 
E) 3 g de soluto y 1000 g de solvente 

 

3. El porcentaje volumen/volumen (% v/v) de una disolución acuosa (densidad: 1,0 g/mL) al 3,2% 
m/m de etanol (densidad: 0,8 g/mL) es 
A) 0,4% v/v               D) 4,0% v/v 
B) 3,2% v/v              E) 4,5% v/v 
C) 3,8% v/v 
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4. ¿Cuántos gramos de carbonato de calcio (CaCO3) se necesitan para formar una disolución de 
200 mL con concentración 10% m/v de dicha sal? 
A) 10 g              D) 25 g 
B) 15 g              E) 30 g 
C) 20 g 

 

5. Si se dispone de una muestra de cloruro de sodio (NaCl) en agua, la concentración de esta 
disolución debería expresarse, preferentemente, en 
I) porcentaje masa/masa (% m/m). 
II) porcentaje masa/volumen (% m/v). 
III) porcentaje volumen/volumen (% v/v). 
 
Es (son) correcta(s) 
A) solo I.                              D) solo I y II. 
B) solo II.                             E) solo II y III. 
C) solo III. 

 

6. “Los gramos de soluto contenidos en 100 mL de disolución” corresponde a la definición dada 
para 
A) la molalidad.                                D) el % m/v. 
B) el % m/m.                                    E) el % v/v. 
C) la molaridad 

 

7.  ¿Cuál es el % m/v si se dispone de 250 mL de una disolución que contiene 15 gramos de ácido 
cianhídrico (HCN)? 
A) 0,06% m/v                   D) 60,00% m/v 
B) 0,60% m/v                   E) 66,00% m/v 
C) 6,00% m/v 

 

8. ¿Cuántos gramos de azúcar están contenidos en 400 mL de una disolución acuosa (densidad: 
1,50 g/mL) al 8% m/m de azúcar? 
A) 27 g                                    D) 48 g 
B) 32 g                                    E) 50 g 
C) 42 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este día tan especial, quiero que tenga presente que los recuerdo 

con mucho afecto, gracias por todo el esfuerzo que están entregando 

en sus actividades a pesar del obstáculo que estamos enfrentando.  

Hay días que me toca enseñar, pero todos los días me toca 

aprender, gracias por todo lo que me han enseñado.  

Espero esto pase pronto para reencontrarnos, pero debes cuidarte y 

quedarte en casa.  

 

Feliz Día del Alumno 

Dios los Bendiga 

 

 

 


