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Guía 1 Concentraciones físicas 

Nombre: Curso: 
Segundo Medio 

Fecha: 
 

Objetivos: HABILIDADES 

- Establecer cantidad de soluto en las disoluciones 
mediante cálculos de concentraciones físicas 
porcentuales. 

 

- Identificar. 
- Relacionar. 
- Aplicar. 
- Establecer. 

Instrucciones: 
✓ La guía es individual. 
✓ Lea cada pregunta detenidamente antes de responder. 
✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno. 
✓ Escribe con letra clara y legible. 
✓ Fecha de entrega: 2A: viernes 2 de octubre 2020. 

 
Resuelve los siguientes ejercicios. 
 
1.- Calcula el % m/m de una solución que tiene 6 gramos de soluto en 80 gramos de disolución. 
 
2.- Calcula la masa de soluto que tendría una solución de 220 g. que es 4% m/m. Obtenga el %m/v considerando 

que la densidad de la solución es 2 g/mL. 

 

3.- ¿Qué volumen tendrá una solución al 5% m/v que contiene 80 g. de soluto? 

 

4.- ¿Cuáles son los volúmenes del soluto y solvente de una solución de 2000 ml al 16 % v/v? 

 

5.- Se disuelven 5 g de soluto en agua hasta formar 85 mL de solución ¿Cuál es la concentración de masa del 

soluto? 

 

6.- La solubilidad de una sal es de 35 g en 100 g de agua, a 50°C. ¿Qué concentración % m/m tendrá una solución 

saturada de esta sal? 

 

7.- ¿Cuántos gramos de azúcar tendrá una lata que contiene 600 g de bebida al 11% m/m? 

 

8.- Se disolvieron 30 g de una sal en agua, obteniendo 115 mL de solución. Determine el % m/m y el % m/v de la 

solución considerando que la densidad del agua es 1 g/ml. 

 

9.- Un acuario debe mantener la concentración de sal similar a la del agua de mar, por lo tanto, debe agregar 1,8 g 

de sal disueltos en 50 g de agua. ¿Cuál es el % m/m en la disolución? 

 

10.- Una persona A toma una cerveza cuyo volumen es de 355 mL y su % v/v es de 5,3. Por otro lado, una persona 

B toma un vaso de ron cuyo volumen es de 35 mL y su concentración 39% v/v. ¿Cuál de las dos personas bebió 

más alcohol? (Considera que la cerveza y el ron son mezclas de un líquido con alcohol, el cual sería el soluto). 

 
 

Recuerden que si tienen dudas o consultas mi correo es cloyola@sanbenildo.cl 


