
Evaluación Formativa Química 2°Medio 
plan de aprendizaje remoto 2020. 

 
1. ¿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 

La alternativa correcta es la B  

3% m/m = Significa que tengo 3 gramos de soluto disuelto en 100 gramos de solución. Como la 

solución son 100 y tengo 3 gramos de soluto por lo tanto los 97 restantes será del solvente.  

 

2. ¿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 

 

La alternativa correcta es la D  

Datos:  

196 g 
500 mL 
98 g/mol 
 

Fórmula  
M = mol 
        V (L)  
 
Mol = masa 
          Masa molar  
 

 Mol: 196 g   =  2 
           98g/mol  
 
M=  2   =  4 
       0.5L 

 

 

 

 

 



3. Para preparar 100 g de una solución acuosa de Yoduro de Potasio (KI) al 6% m/m 
hay que disolver 6 g de KI en: 

A) 100 g de agua. 
B) 94 g de agua. 
C) 50 g de agua. 
D) 6g de agua. 
E) 100 cc de agua 

La alternativa correcta es la B  

6% m/m = Significa que tengo 6 gramos de soluto disuelto en 100 gramos de solución. Como la 

solución son 100 y tengo 6 gramos de soluto por lo tanto los 94 restantes será del solvente y en 

este caso el solvente es el agua.  

 

4. 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 

 

 

 

 


