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Objetivos: 

• 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. Escriba una V, si considera la afirmación verdadera, o una F si es Falsa. Las 

alternativas falsas deben ser justificadas.  

 

 

II. Interpreta el siguiente gráfico  

 

1. 1.   El Solvente en una disolución es siempre aquel que se presenta en mayor proporción 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. 2.  Las sustancias que conducen electricidad se denominan no electrolitos  
____________________________________________________________________________ 
 
 

3. 3.  El bronce es un ejemplo de mezcla heterogénea. 
_____________________________________________________________________________ 
 

4. 4.  El azúcar es un ejemplo de no electrolito  
_____________________________________________________________________________ 
 

5. 5.  “Mezcla de dos o más sustancias en las que se aprecia una sola fase”, se refiere a una mezcla 
Heterogénea. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

6. 6.  Solubilidad es la mínima  cantidad de soluto que se puede disolver 
_____________________________________________________________________________ 
 

7. 7.  La decantación es una técnica para separar mezclas Homogéneas 
_____________________________________________________________________________ 
 

8. 8.  El término concentración se utiliza para describir la cantidad de soluto disuelto en una cantidad 
de disolución dada. 
_____________________________________________________________________________ 
 

9. 9.   Un ejemplo de mezcla homogénea es el agua con el aceite 

____________________________________________________________________________ 
 

10. 10  La fase dispersa es la que se encuentra en mayor proporción  

____________________________________________________________________________ 
 

Guía de Química  

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  Ce (SO4)3? 

 ( 2ptos) 



Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta 
 

1. Si se preparan dos soluciones de dos solutos de diferente masa molar, disolviendo 
la misma masa de cada soluto en volúmenes iguales de agua, entonces es correcto 
afirmar que ambas soluciones: 
A) Tienen distinta concentración masa/volumen. 
B) Tienen diferente concentración masa/masa. 
C) Presentan igual fracción molar. 
D) Presentan distinta molaridad. 
E) Ninguna de las anteriores 

 
 

2. ¿Cuál es el % m/m de una disolución en que hay disueltos 18 g de soluto en 48 g de 
solvente? 

A) 5 % 
B) 50 % 
C) Aproximadamente 27,27 %. 
D) Aproximadamente 66,6 %. 
E) Ninguna de las anteriores  
 

3. 8 g de un soluto se disuelven en un disolvente en cantidad tal que se obtienen 
2000mL de disolución. 

              ¿Cuál es el % m/v de la disolución? 
A)  4 % m/V 
B) 0,4 % m/V 
C)  0,25 % m/V 
D) 40 % m/V 
E) 25%m/V 

 
4. Una solución que tiene una masa de 100 g y 25% m/m deberá contener:  

 
A) 30g de solvente y 75 g de soluto 

       B) 100 g de soluto y 25 g de solvente  
       C) 75 g de solvente y 25 g de soluto  
       D) 100 g de solvente y 25 g de soluto  
       E) 100 g de solución y 25g de solvente 
 

5. ¿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 

 
6. ¿Cuál será la molaridad de una solución que contiene 196 g de H2SO4 disueltos en 

500 mL de solución?   
 mm: 98 g/mol) 

 
A) 2 M 
B) 3 M 
C)  0,4 
D)  4 M 
E) 0,004 M 

 
7.  4 litros de una disolución de NaOH 0,25 mol/L contienen 

 
A) 0,5 mol de NaOH 
B) 0,75 mol de NaOH 
C) 1,0 mol de NaOH 
D)  2,0 moles de NaOH 
E) 1,5 moles de NaOH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. La figura esquematiza tres disoluciones acuosas de un mismo soluto, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A) La concentración de la disolución 3 es mayor que la concentración de la disolución 2. 
B) La disolución 1 es más concentrada que la disolución 3. 
C) Las disoluciones 1 y 2 tienen igual concentración. 
D) La disolución 3 es la menos concentrada. 
E) Ninguna de las anteriores.  

 
 

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

 
A) 31,25 mL 
B)  62,5 mL 
C) 130 mL 
D)  30 mL 
E) 25 mL 
 
 

10.- ¿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               
B) 25 g 
C) 15 g               
D) 30 g 
E) 20 g 

 
11. Se define porcentaje peso volumen ( % m/v ) como: 

 
A) El número de mol de soluto en un litro de solución 
B) La masa de mol de solvente por litro de solución 
C)  Los gramos de solvente que hay en 100 mL de soluto 
D) Los gramos de soluto que hay en 1000 mL de solución 
E) Los gramos de soluto que hay en 100 mL de solución 
 

12. “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 

 
 
 

 

  


