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Guía Final Química Segundo Medio 

Nombre: Curso: 
Segundo Medio B 

Fecha: 

Objetivos: HABILIDADES 

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

 - Observar. 
 - Identificar. 
 - Aplicar. 
 - Calcular. 
 - 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. 
✓ Esta guía tiene nota por avance, por lo que, una vez a la semana, tienes que enviar tu avance al correo de la 

profesora (cloyola@sanbenildo.cl) hasta su entrega final el día 27/11/20. 

 
 
1.- Realice un mapa conceptual con los tipos de concentraciones vistos en clases y en donde se observen la 
formula especifica de cada uno. 
 
2.- Resuelve los siguientes ejercicios de concentraciones físicas porcentuales: 
 
 a) Calcule el %m/v de una solución de 345 mL que contiene 15 gramos de soluto. 
 

b) Calcule el %v/v de una solución que contiene 26 mL de soluto y 98 mL de solvente. Considere 
volúmenes sumativos, es decir, mL de soluto + mL de solvente = mL disolución. 
 
c) María debe preparar suero fisiológico casero para limpiarse una perforación, ya que el de farmacia 
se le ha acabado. Investiga en internet y nota que este tiene una concentración al 0,9% m/v de NaCl. 
¿Cuánto NaCl debe agregar para hacer una disolución de 75 mL? 
 
d) Para generar latón se tienen 2300 g de cobre y 1500 g de zinc. ¿Qué concentración tendrá el latón 
generado? 
 
e) Se prepara una disolución de 670 ml al 43%v/v. ¿Cuál es el volumen del soluto en la disolución? 
 

3.- Resuelve los siguientes ejercicios de concentraciones físicas porcentuales con densidad: 
 
 a) Se tiene una disolución de 500 mL la cual contiene 45 g de soluto. Indique el %m/v y %m/m de la 
 disolución. Considere que la disolución tiene una densidad de 1,7 g/mL. 
 

b) Una disolución de 250 mL tiene una concentración de 15%m/v.  ¿Cuál sería su %m/m 
considerando que la densidad de la disolución es de 1,2 g/mL? 
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c) Si una disolución de 300 gramos al 10% m/m tiene una densidad de 4 g/ml, ¿Cuál es su 
concentración %m/v? 

 
4.- Calcule la cantidad de moles de las siguientes sustancias: 
 
 a) 78 g de Al(NO3)2. 
 
 b) 150 g de CaSiO3. 
 
 c) 560 g de Fe2(SO4)3. 
 
 d) 46 g de Mg(NO3)2. 
 
5.- Calcule la masa en gramos de las siguientes sustancias: 
 
 a) 6 moles de BaSO4. 
 
 b) 15 moles de Ca3(PO4)2. 
 
 c) 2 moles de CaCl2. 
 
 d) 7 moles de KClO3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


