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SOLUCIONARIO DE LA GUÍA N°3 SEGUNDO MEDIO DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 
  “CIENCIAS NATURALES-EJE DE QUÍMICA”  

 
EVALUACIÓN DE PUNTAJE NACIONAL 

 

OA 15 Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, 
considerando: > El estado físico (sólido, líquido y gaseoso). > Sus componentes (soluto y solvente). > La cantidad 
de soluto disuelto (concentración). 

Indicadores: 
>Caracterizan los componentes de la solución como soluto y solvente mediante ejemplos del entorno y la vida cotidiana, 

considerando los cambios en la propiedad de la solución por influencia del soluto (conductividad, entre otros).  
>Aplican el concepto de solubilidad y de solución insaturada, saturada y sobresaturada para soluciones teóricas y 

experimentales 
>Evalúan la solubilidad en una solución mediante los factores que influyen sobre ella, como la temperatura. 

 
 

Retroalimentación y revisión de evalauación formativa n°1, aparecerá pregunta y respuesta marcada y una pequeña explicación debajo de cada 
pregunta, es posible que las preguntas no aparezcan en el mismo orden de tu evaluación realizada, ya que se ordenen de manera aleatoria en el 

sistema, pero apareceran todas las preguntas trabajadas.  

1.- Es común para todas las disoluciones químicas ser: 

A) Heterogéneas 

B) Saturadas 

C) Homogéneas 

D) Insaturadas 

E) Electrolíticas 

Solución 
Las mezclas homogéneas son conocidas comúnmente también como disoluciones químicas 

 
2.- ¿Cuál es el nombre del instrumento de laboratorio representado en la imagen que aparece a continuación? 

 

T
u
b
o
  

 

Solución: El instrumento de laboratorio tiene forma cónica y con una salida lateral para movilizar gases u otros fluidos. Este 
instrumento se denomina matraz Kitasato. La respuesta correcta es la B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Tubo de ensayo. 

B) Matraz Kitasato. 

C) Vaso precipitado. 

D) Matraz Erlenmeyer. 

E) Pipeta volumétrica. 
 



3.- ¿Qué se puede hacer para insaturar una solución saturada de sólido en líquido? 

I. Agregar más soluto. 

II. Agregar más solvente. 

III. Aumentar la temperatura. 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 

 

4.- Los compuestos 1, 2 y 3 presentan los siguientes puntos de fusión y ebullición: 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el estado físico de cada uno de estos compuestos a temperatura ambiente (25˝C)? 

A) Compuesto 1: Líquido; Compuesto 2: Gas; 
Compuesto 3: Sólido. 

B) Compuesto 1: Sólido; Compuesto 2: Líquido; 
Compuesto 3: Gas. 

C) Compuesto 1: Líquido; Compuesto 2: Sólido; 
Compuesto 3: Líquido. 

D) Compuesto 1: Gas; Compuesto 2: Gas; 
Compuesto 3: Sólido. 

E) Compuesto 1: Sólido; Compuesto 2: Sólido; 
Compuesto 3: Líquido. 

Solución  

Antes de analizar la pregunta, es necesario conocer el significado de los puntos de fusión y ebullición. El punto de 
ebullición de un líquido es aquel en el cual el líquido se transforma en un gas, a una temperatura determinada, cuando la 
presión de vapor de la sustancia se iguala con la presión atmosférica. El punto de fusión, por otra parte, es la temperatura 
a la cual el sólido se transforma en líquido, a una presión determinada. 
 
Por lo tanto, de la tabla se puede deducir que, a 25 ºC, el compuesto 1 es un líquido, ya que ebulle a 57 ºC; el compuesto 2 
es un gas, pues su punto de ebullición es muy inferior a la temperatura ambiente, y el compuesto 3 es un sólido, porque 
recién funde a 44 ºC, temperatura superior a la ambiente. 

 

 

 

 Si agregamos más soluto la solución se sobresaturará, dado que aumenta la proporción soluto/solvente. 

 Si se agrega más solvente se disminuye la proporción soluto/solvente por lo que la solución deja de estar 
saturada. 

 Al aumentar la temperatura de una solución sólido-líquido, aumenta la solubilidad de ésta, por tanto es una opción 
correcta. 



5.- De la siguiente lista de materiales de laboratorio, ¿cuál(es) se utiliza(n) para realizar mezclas de soluciones? 

I. Probeta 

II. Matraz de Aforo 

III. Matraz Erlenmeyer 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y III 

E) Solo II y III 

 

Solución El matraz aforado se utiliza para diluir soluciones, la probeta se utiliza para medir volúmenes de líquido, mientras 
que el matraz Erlenmeyer se utiliza para mezclar, reaccionar o contener líquidos de laboratorio 

 

 

.- El gráfico siguiente representa la solubilidad de una sustancia en función de la temperatura: 

 

Al enfriar un litro de solución saturada desde 50˝C hasta 25˝C, ¿qué cantidad de la sustancia precipita? 

A) 25 g 

B) 30 g 

C) 40 g 

D) 50 g 

E) 80 g 
Solución:  La solubilidad es una medida de la cantidad de soluto que se disuelve por una determinada cantidad de 
solvente, a una temperatura específica. En algunos, casos la solubilidad se expresa como masa de soluto disuelta 
en 100 g de solvente, o bien masa de soluto contenida en 1 L de solución saturada. Se entiende como solución saturada, a 
una temperatura dada, a aquella que contiene la máxima cantidad de soluto disuelto. 
La solubilidad en agua, para la mayoría de los solutos sólidos, aumenta al incrementarse la temperatura de la solución. El 
gráfico de esta pregunta muestra que a 50∘C la solubilidad es de 80 gL y a 25∘C es de 30 gL. 
Como estos valores corresponden a soluciones saturadas, al enfriar 1 L de la solución hasta 25∘C se produce una 
precipitación de sólido, que corresponde a la diferencia de 80 g – 30 g  =  50 g de soluto.  

 

 

 

 

 



7.- En el siguiente gráfico se muestra la curva de solubilidad de nitrato de potasio (KNO3) en función de la 
temperatura, además se muestran cinco mezclas (N, M, R, S y T) que contienen diferentes masas de KNO3 en 100 g 
de agua: 

 

Analizando el gráfico, es posible afirmar que las mezclas en que no se disolvió completamente el nitrato de 
potasio, son 

(Sacado de DEMRE) 

A) N y S. 

B) M y R. 

C) R y T. 

D) S y T. 

E) M y N. 

 
Solución: Para responder este ítem el postulante debe comprender las curvas de solubilidad, en el entendido que estas 
están formadas por puntos sucesivos en donde se relaciona una masa de soluto disuelta en 100 g de solvente, a una 
determinada temperatura. 
Cada punto de la curva representa la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 g de solvente, a una 
tempreratura dada, lo que corresponde a una solución saturada. Entonces, en el gráfico las mezclas N y S, son soluciones 
saturadas. 
En el caso de la mezcla T, esta tiene una menor masa de soluto que la solución saturada de la curva a esa temperatura, 
por lo que se considera es una solución insaturada, es decir, en ella se podría disolver más KNO3. 
Por el contrario, al analizar las mezclas M y R que están sobre la curva, estas presentan mayor masa de soluto de la que 
es posible disolver en los 100 g de agua, a la temperatura correspondiente. 

 

 
8.- Para que una mezcla homogénea se forme, es necesario que: 

I. microscópicamente, se rompan las interacciones intermoleculares soluto-soluto. 

II. microscópicamente, se formen interacciones intermoleculares soluto-solvente. 

III. macroscópicamente, los componentes formen una sola fase. Es (son) correcta (s): 

A) Solo I. 

B) Solo II. 

C) Solo III. 

D) I y II. 

E) I, II y III. 

Solución: Las mezclas homogéneas, también llamadas soluciones, son sistemas de dos o más que no se diferencian a 
simple vista; esto se conoce como una fase. Para que se forme la mezcla homogénea, las interacciones intermoleculares 
soluto-soluto deben ser rotas y se deben establecer interacciones intermoleculares soluto-solvente. 



 

9.- A partir de los gráficos se puede afirmar que: 

A) B es un sólido 

B) A es un gas 

C) A sigue la ley de Henry 

D) A es un sólido 

E) B es una sal 

 

Solución En el primer gráfico las variables son solubilidad  v/s temperatura, se aprecia claramente que la sustancia A eleva 
su solubilidad al incrementar la temperatura característica inconfundible de las sustancias sólidas. En cambio B la 
disminuye, condición de los gases. ( a mayor temperatura la solubilidad disminuye ya que se incrementa la agitación 
térmica, esto dificulta  su disolución en cualquier fluido). 
Al  observar el comportamiento de B en el gráfico Nº 2 cuyas variables son solubilidad v/s presión, permite corroborar que 
 B es un gas ya que al aumentar la presión sobre un gas reduce su volumen, las moléculas estan a menor distancia y 
aumenta la solubilidad. 

 



10.- Considerando el siguiente gráfico que ilustra el cambio en la solubilidad de algunas sales con la variación de temperatura. 
 

¿Cuál(es) de las siguientes conclusiones es (son) correcta(s)? 

I. A 60˝C la solubilidad del N aCl es igual al del K2Cr2O7. 

II. En general, las sales aumentan la solubilidad con el aumento de temperatura. 

III. Una  solución  compuesta  por  20 g  de  KN O3 en  100 g  de  agua,  a  30˝C ,  es considerada saturada. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

Solución: Veamos cada una de las afirmaciones: 
I.La opción I es correcta, ya que las curvas coinciden en el punto de los 60∘C, cerca de los 40g100g de agua de 
solubilidad. 
II.La afirmación II es correcta, ya que según el grafico y la teoría, la solubilidad de la mayoría de las sales tiende a 
aumentar con el incremento de la temperatura. 
III.Finalmente la afirmación III, es falsa, ya que en esa proporción aun la solución se considera insaturada a los 30∘C. 

 
 



11.- ¿Cómo se define la solubilidad? 

A) Máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de disolvente. 

B) Cantidad de solvente que se puede disolver en cierta cantidad de soluto. 

C) Cantidad mínima de soluto que se puede disolver en una cierta cantidad de disolvente. 

D) No se puede definir la solubilidad. 

E) Cantidad máxima de soluto que no se puede diluir en una cantidad dada de disolvente. 

 

Solución: La solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cierta cantidad de 
disolvente, la cual depende de la temperatura a la cual está sometida la disolución. 

 

12.- ¿Cuál de los siguientes factores no afecta la solubilidad de una sustancia? 

A) La presión. 

B) La temperatura. 

C) La concentración de soluto. 

D) La naturaleza del soluto y del solvente. 

E) El tamaño de las partículas del soluto. 

 
Solución: La solubilidad de una sustancia está dada por la naturaleza del soluto y del solvente, que determina las fuerzas 
de atracción influyendo sobre estos, la temperatura  determina la energía cinética de las moléculas participantes y la 
presión que influye en la cantidad de colisiones entre soluto y solvente; sin embargo, la concentración de soluto y solvente 
es un asunto independiente de la solubilidad de soluto, teniéndose muestras muy diluidas que precipitan y otras muy 
concentradas que no presentan precipitado. 

 
13.- ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) correcta(s) respecto a las propiedades que 

determinan la solubilidad? 

I. La presión es un factor que influye en la solubilidad solo si el soluto es gaseoso. 

II. Se tiene un solvente líquido y un soluto gaseoso, al aumentar la temperatura de la solución 
la solubilidad de ésta se verá reducida. 

III. Cuando se tiene un solvente de iguales características químicas que el soluto, la solubilidad 
de la disolución entre ambos disminuye. 

A) Solo I 

B) Solo II 

C) Solo III 

D) Solo I y II 

E) I, II y III 

 

Soluciones: Las afirmaciones I y II se cumplen pues el aumento en la temperatura aumentará el movimiento de las 
moléculas de gas disminuyendo su solubilidad, mientras que el aumento en la presión podría aumentar la solubilidad de un 
gas.  

La afirmación III es falsa, pues, dada la regla básica de lo semejante disuelve a lo semejante, un solvente que tiene iguales 
características que el soluto, aumentará la solubilidad 

 

14.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la solubilidad de una sustancia? 

A) No hay ningún factor que altere la solubilidad de una sustancia. 

B) Mientras más disgregado este el soluto, menor será su solubilidad en el disol- vente. 

C) Al aumentar la temperatura de la disolución se complica el proceso de disolu- ción del 
soluto. 

D) La naturaleza del soluto debe ser distinta a la del disolvente para que se disuelvan 
con facilidad. 

E) En disoluciones que tienen un soluto en estado gaseoso, al aumentar la presión aumenta 
proporcionalmente la solubilidad del soluto. 

   

Solución. En disoluciones en que se presenta un gas, la presión juega un rol en la solubilidad, aumentando 
proporcionalmente con el aumento de la presión. 

 

 
 



15.- Respecto de la solubilidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 

A) Se dice que una solución está saturada cuando está disuelta la máxima canti- dad de soluto 
en la solución. 

B) Sales y ácidos tienden a disolverse en hidrocarburos. 

C) Se define como la máxima cantidad de una sustancia que puede ser disuelta en una 
determinada cantidad de solvente. 

D) Si la masa del soluto es mayor a la masa de saturación se produce una sobre- saturación de 
la solución. 

E) Los lípidos son sustancias inmiscibles en agua y solubles en compuestos orgá- nicos 
apolares. 

Soluciones: Según la regla general "lo semejante disuelve a lo semejante'', que determina la solubilidad de las sustancias, se 
puede deducir que sustancias inorgánicas como sales y ácidos tienden a disolverse en solventes inorgánicos. 
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GUÍA Nº3 SEGUNDO MEDIO DEL 27 al 30 DE ABRIL 
  “CIENCIAS NATURALES-EJE DE QUÍMICA”  

” Para desarrollar en (45 Minutos) 

 

OA 15 Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, 
considerando: > El estado físico (sólido, líquido y gaseoso). > Sus componentes (soluto y solvente). > La cantidad 
de soluto disuelto (concentración). 

Indicadores: 
>Establecen cantidad de soluto en la solución mediante cálculos de concentración en solución y en diluciones 

 
 

                     
 
 
 

CONCENTRACIÓN 
En química, la concentración de una solución es la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad 
de disolución o, a veces, de disolvente, donde el soluto es la sustancia que se disuelve, el solvente es la sustancia que disuelve al 
soluto, y la disolución es el resultado de la mezcla homogénea de las dos anteriores. A menor proporción de soluto disuelto en el 
solvente, menos concentrada está la solución, y a mayor proporción más concentrada está. Una disolución (solución) es una mezcla 
homogénea, a nivel molecular, de dos o más sustancias. 
  
CONCENTRACIONES PORCENTUALES O CONCENTRACIONES FÍSICAS 
Como se mencionó anteriormente, la concentración de una disolución se puede expresar de manera cuantitativa, y una de las formas es 
mediante las concentraciones porcentuales, que establecen la relación soluto - disolución en distintas magnitudes y unidades. 
Corresponden a: porcentaje masa-masa  ( % m/m ) , porcentaje masa-volumen  ( % m/V )  y porcentaje volumen-volumen  ( % V/V ) . 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de cada una de ellas. Léelas atentamente:  
 

 
Estos son todos los tipos de concentraciones físicas de las soluciones, pero trabajermos en esta guía sólo con la concentración masa- 

masa, que se explica a continuación. TE PUEDES APOYAR EN LAS PÁGINAS 41-42 Y 43 

 
 

Nombre Curso Fecha 

 
 II° A-B-C  

Orientaciones:  
El propósito de esta unidad “Soluciones químicas” se pretende 
estudiar las características generales de las soluciones químicas, 
enfatizando el estudio de estas soluciones desde una óptica de 
análisis macroscópico y de orden cualitativo de las propiedades, 
para establecer las relaciones cuantitativas referidas al concepto, 
mediante el cálculo de la concentración en algunas de ellas. 
 
EL MATERIAL (LA GUÍA) PUEDE SER TRABAJADA 
DIRECTAMENTE DESDE UN COMPUTADOR Y RESPONDER EN 
TU CUADERNO, Y SI TIENES LA POSIBILIDAD PUEDES 
IMPRIMIRLA Y ESCRIBIR A MANO LAS RESPUESTAS. 
Cada guía será revisada y retroalimentada cuando volvamos al 
colegio, por lo que es necesario el desarrollo y evaluar en conjunto 
el proceso 
TE RECUERDO QUE SI TIENES DUDAS O CONSULTAS 
PERSONALES O GRUPALES PUEDES REALIZARLAS EN MI 
CORREO PROFBARBARASCQ@GMAIL.COM Y YO TE 
RESPONDERE A LA BREVEDAD. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_homog%C3%A9nea
mailto:PROFBARBARASCQ@GMAIL.COM


PORCENTAJE MASA/MASA, PESO/PESO O PORCENTAJE EN MASA 
 

Se define como la masa de soluto (A) expresada en gramos (g) presentes en 100 g de disolución (AB) y se denota: 
 

 
 

Ejemplo: 
¿Qué cantidad de agua y de sal de mesa  ( NaCl )  se debe emplear para preparar una salmuera de concentración 5 % m/m? 

 
 
Paso 1. Datos:  
Soluto = La masa del soluto (sal) es de 5 g.  
Disolución = La masa total de la disolución es de 100 g.  
Disolvente = Por diferencia, podemos establecer que la masa del disolvente (agua) es 95 g. (100 g de disolución - 5 g de soluto). 

 
Paso 2. Seleccionar la fórmula que relaciona los datos conocidos con la incógnita. Remplazar. 

 
Paso 3. Por lo tanto, al disolver 5 g de sal en 95 g de agua, obtendrás una disolución 5 % m/m. 
 
Ejemplo 2: ¿Cuál será la concentración en % m/m de una disolución acuosa que se encuentra contenida en un vaso de precipitado con 
250 g de agua y 50 g de azúcar? 
 
Paso 1. Para comprender el ejercicio propuesto, es necesario extraer los datos.  
Datos:  
Soluto = La masa del soluto (azúcar) es de 50 g.  
Disolución = La masa total de la disolución es de 300 g  (50 g de azúcar + 250 g de agua) 
 
Paso 2. Seleccionar la fórmula que relaciona los datos conocidos con la incógnita. Remplazar. 

 
Paso 3. Se obtiene: %m/m=16,66% 
 

ACTIVIDAD 
 Te invito a que puedas ver el video “ Porcentaje %masa-masa en química” en youtube (linck: 
https://www.youtube.com/watch?v=eQVNU9Jo14E) y luego desarrolle los siguientes ejercicios usando calculadora. TE PUEDES 
APOYAR EN LAS PÁGINAS DE TU TEXTO ESCOLAR 41-42 Y 43 
 

1. ¿Cuál es el % m/m de una leche que se preparó mezclando 30 g de agua con 50 g de leche en polvo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es la cantidad de agua necesaria para preparar un jugo en sobre de concentración 5% m/m si el sobre contiene 30 g?  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. El suero fisiológico es una disolución que se emplea para inyecciones intravenosas; tiene una concentración  0,9 % m/m de 
cloruro de sodio (NaCl). ¿Qué masa de NaCl se requiere para preparar 500 g de esta disolución? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eQVNU9Jo14E


4. ¿Cuántos gramos de soluto se requieren para preparar 50 g de una disolución al 4 % en masa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Se disuelven 5g de sal común en 500g de agua. Calcular la concentración en peso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Echamos 12g de sal en 490g de agua de tal modo que tras agitar observamos que toda la sal se ha disuelto. Calcular la 
concentración en porcentaje en masa de la disolución así obtenida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Tenemos 40g de una disolución de sal en agua al 15%. Calcula los gramos de agua y de sal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Tenemos 450g de una disolución de azúcar en agua al 20%. Calcula los gramos de agua y de azúcar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


