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Nombre:                Curso: 2° medio _ 
 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s)  Objetivo(s) de la guía  

 
Indicadores de desempeño  

OA15  

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 

disolvente).  

-La cantidad de soluto disuelto 
(concentración). 

 

OBJ 
 
- Clasificar las disoluciones según el 
estado físico de sus constituyentes y la 
proporción de sus componentes. 
 
- Calcular las concentraciones de 
diversas disoluciones acuosas, a través 
de su unidad correspondiente. 
 

ID 5 

- Establecen cantidad de soluto en la 
solución mediante cálculos de 
concentración en solución y en 
diluciones. 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD:  
 

1.- Lee comprensivamente la guía y cada una de las actividades propuestas. 

2.- Desarrolla las actividades a conciencia, esforzándote en favorecer tu aprendizaje. 

3-. Si aun tienes dudas, ayúdate con tu libro de química en las páginas 40 a la 43; o envíame un mail 
con tus dudas, indicando nombre, curso, guía y ejercicio.  

4.-. Puedes revisar este video para que te queden aún más claros los contenidos. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/S/S_G10_U02_L01/S_G10_U02_L01_
03_04_01.html 

5.- Recuerda que la guía está en formato Word y pdf, tú trabaja en el formato que te acomode más. 

6-. Desarrolla los ejercicios en forma clara y ordenada en tu cuaderno de química o en la misma guía.  

7.-. Una vez terminada la guía reenviarla a mi correo electrónico gisselle.inzunza@eiv.cl  
 

 
RECORDEMOS LO VISTO ANTERIORMENTE 

 
Una disolución está formada por: 
 

 
 
 
 

Disoluciones: Es la mezcla homogénea de dos o más sustancias a nivel molecular. 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/S/S_G10_U02_L01/S_G10_U02_L01_03_04_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_10/S/S_G10_U02_L01/S_G10_U02_L01_03_04_01.html


ACTIVIDAD N°1: De las siguientes sustancias indica si son o no disoluciones. 
 

SUSTANCIA FORMADA POR DISOLUCION 
(SI/NO) 

Sal de cocina Cloruro de sodio (NaCl)  

Agua potable Agua (H2O) y distintas sales y minerales.  

Cloro comercial Agua (H2O) e hipoclorito de sodio (NaClO)  

Aspirina Ácido acetilsalicílico (C₉H₈O₄) y sacarosa 
(C12H22O11) 

 

Azúcar  Sacarosa (C12H22O11)  

Coca cola Agua (H2O), dióxido de carbono (CO2) y cafeína 
(C8H10N4O2) 

 

 
TIPOS DE SOLUCIONES 

 
El tipo más común de solución es un sólido disuelto en un líquido. Dado que el soluto puede ser un 
sólido, un líquido o un gas y lo mismo sucede con el disolvente, existen diferentes tipos de soluciones 
líquido, sólida y gaseosa, por lo tanto, se pueden generar 9 tipos de disoluciones. 
El solvente liquido más importante es el agua, y las disoluciones resultantes se llaman disoluciones 
acuosas.  
Las disoluciones son importantes para la vida porque las contienes en los tejidos, al digerir los 
nutrientes y en los productos de desechos, es decir, la mayoría de las reacciones químicas ocurren en 
disolución. 
 

 
 
ACTIVIDAD N°2: Indica el estado de agregación del soluto y del disolvente de las siguientes 
disoluciones: 
 

DISOLUCIÓN SOLUTO SOLVENTE 

Aire   

Niebla   

Sal en agua   

Acero (aleación)   

Bebida Fanta   

 
 
ACTIVIDAD N°3: Marca la palabra correcta en las siguientes oraciones. 
 

a) La atmosfera es una disolución de gases/líquidos. 
 

b) Se vierte agua, aproximadamente hasta la mitad, en un vaso, se añade un poco de sal y se 
revuelve. La sal “desaparece”, decimos que se precipita/disuelve y queda un liquido 
transparente, al que llamamos disolución/ disolvente. 
 

c) Una disolución es una mezcla homogénea/heterogénea, formada por dos o mas sustancias 
puras/sustancias simples. 

 
 

MODO DE EXPRESAR LA CONCENTRACIÓN DE LAS SOLUCIONES 
 

Para identificar una solución se debe indicar, no solo los componentes que la forman, sino también la 
proporción en la que se encuentran. 
Una disolución se llama diluida cuando la cantidad de soluto disuelto es pequeña en comparación con 
la cantidad de solvente. Cuando poco disolvente contiene mucho soluto, la solución es concentrada. 
No obstante, hablar de disoluciones diluidas y concentradas es una manera imprecisa de dar la 
composición de una solución, en términos cuantitativos, la concentración es la relación o proporción 



matemática entre las cantidades de soluto y de disolvente o bien entre las del soluto y la disolución. 
Para determinar la concentración de las disoluciones químicas se emplean dos tipos de unidades: las 
físicas y las químicas. 
 
UNIDADES FÍSICAS DE CONCENTRACIÓN  
 

Las unidades físicas para expresar la concentración se basan en el uso de valores porcentuales, lo 
que facilita el estudio cuantitativo de los componentes en una disolución, particularmente si se desea 
hacer comparaciones. Las unidades de concentración físicas más comunes son:  

 
1) PORCENTAJE EN MASA (%m/m) 

 
Se utiliza cuando se diluye un sólido en un disolvente líquido o sólido. Nos indica los gramos de soluto 
que hay contenidos en 100 g de disolución. Matemáticamente se puede expresar así: 
 
 
 
 
 
 
La masa de soluto y la masa de solución se deben expresar en las  
mismas unidades. 
 
Si utilizamos como unidad de masa el kilogramo, el porcentaje  
en masa de soluto es la cantidad de kilogramos de soluto 
disueltos en 100 kg de solución. 
 
 
 
 
ACTIVIDAD N°4: Desarrolla los siguientes ejercicios en forma clara y ordenada, sigue el ejemplo. 
 

 
 
 
 
 

 
 

a) Se disuelven 15 g de cloruro de sodio (sal común) en agua hasta obtener 75 g de disolución. 
Calcula la concentración en tanto por ciento en masa de la disolución obtenida. 

 
 

 
 
 
 

% m/m = m soluto × 100% 
   m solución 

SIGUE EL EJEMPLO PARA DESARROLLAR LOS OTROS EJERCICIOS:  
¿Cuántos gramos de Ca(OH)2 se necesitan para preparar 500 g de una disolución al 30% m/m? 
Si “leemos” correctamente el problema, nos daremos cuenta de que se solicita calcular el peso 
del soluto, por lo tanto, debemos elegir la segunda fórmula. 
 

Fórmula 
masa soluto= %m/m × masa de solución 
100% 
 

Datos 
m soluto= X 
%m/m= 30% m/m 
m solución= 500 g 
 

Sustitución 
 
masa soluto= 30 %m/m × 500 g = 15000 g = 150 g 
100%              100% 
 

Resultado 
 
150 gramos de soluto 

 
Análisis del resultado, debemos pesar 150 g de hidróxido de calcio Ca(OH)2, que es el soluto, y 
350 gramos de solvente para obtener 500 gramos de disolución. 

Solución de glucosa al 1%. El frasco contiene 1 
gramo de glucosa disuelta en 99 gramos de 
agua; es decir, 1 gramo de glucosa por cada 100 
gramos de solución  

1° Formula 
%m/m= masa de soluto × 100% 
            masa de solución 

2° Fórmula 
masa soluto= %m/m × masa de solución 
                                     100% 



b) Una disolución contiene 2 kg de azúcar en 100 kg de agua. Calcula la concentración de la 
disolución en % en masa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Indica qué disolución es más concentrada: una que se prepara disolviendo 10 g de sal en 100 g 
de agua o una que se prepara disolviendo 5 g de sal en 20 g de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
d) Se han preparado dos disoluciones añadiendo 10 g de azúcar y 5 g de sal a 100 g de agua. 

Determine. 
 

a. El porcentaje en masa de azúcar 
 
 
 
 
 

b. El porcentaje en masa de sal 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Si 250 gramos de una disolución de cloruro de sodio (NaCl) se evaporan hasta la sequedad 
dejando como residuo 40 gramos de soluto, ¿cuál era el porcentaje de sal en la disolución?  

 
 

 


