
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Química 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Prueba: Disoluciones Químicas 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: 2°_____      Fecha: _______ 

Puntaje total: 35 Puntaje mínimo: 21 Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje  Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

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). 
 

IE 1.- Reconocen las características de las 
soluciones químicas en diferentes estados físicos 
en cuanto a sus componentes y propiedades. 
IE 2.- 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). 
IE 3.- Aplican el concepto de solubilidad y de 
solución insaturada, saturada y sobresaturada 
para soluciones teóricas y experimentales. 
IE 4.- Evalúan la solubilidad en una solución 
mediante los factores que influyen sobre ella, 
como la temperatura. 
IE5.- Establecen cantidad de soluto en la solución 
mediante cálculos de concentración en solución y 
en diluciones. 
 

Comprender el concepto de disolución 
química y su proceso de formación. 
 
Clasificar las disoluciones químicas según 
el estado físico de sus constituyentes. 
 
Relacionar, recordar y analizar las 
características, clasificación y propiedades 
de las soluciones. 
 
Expresar por medio de unidades de 
concentración las relaciones cuantitativas 
de los componentes de una solución 
 
 
 
 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

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

2-. Desarrolla la evaluación a conciencia, respetando el plazo de entrega. 
3-. Puedes utilizar calculadora. 

4-. Desarrolla los ejercicios en forma clara y ordenada en la misma guía.  

5-. Debe contestar con lápiz de pasta color azul o negro 
6-. Revise atentamente sus respuestas antes de entregar la evaluación 
7. Una vez terminada la evaluación reenviarla a mi correo electrónico gisselle.inzunza@eiv.cl  

 

SELECCIÓN MÚLTIPLE.  Por cada pregunta aparece un enunciado con cinco posibles respuestas, 
selecciones la que considere es la más acertada y márquela con una línea oblicua (/) con lápiz pasta 
azul o negro. 
 

1.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una solución sólida?                  (Conocer, 1 punto) 

a) Tierra 
b) Bronce 
c) Oro 
d) Plomo 
e) Gelatina  

 

2.- Dos líquidos son miscibles cuando:                                                                              (Conocer,1 punto) 

a) Se disuelven unos en otros 
b) No se mezclan  
c) Son insolubles en agua 
d) Forman mezclas heterogéneas 
e)  Forman coloides 

 
 

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 
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3.- Un ejemplo de solución gaseosa, de gas en gas es:                                                   (Conocer,1 punto) 

a) Bebida gaseosa 
b) Aleación 
c) Azúcar en agua 
d) Neblina 
e) Aire 

 

4.- Con respecto a la solubilidad de los gases en agua, cuál de las afirmaciones es correcta: 

                                                                                                                                                 (Conocer,1 punto) 

a) Aumenta con la temperatura 
b) Son fácilmente solubles en agua 
c) Aumenta con la presión  
d) No se disuelven en agua 
e) Forman soluciones saturadas 

 

5.- La solubilidad de un soluto sólido:                                                                               (Conocer, 1 punto) 

I.- Aumenta con el aumento de la temperatura   

II.- Disminuye con el aumento de la presión 

III.- Disminuye si disminuye la temperatura 

 

Es (son) correcta (s): 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo II 
d) I y II 
e) I y III 

 

6.- Se preparó una solución disolviendo 50 g de NaNO3 en 200 g de agua. El % en masa de la 

solución resultante es:                                                                                                         (Aplicar, 3 puntos) 

a) 4 %m/m 
b) 5 %m/m 
c) 10 %m/m 
d) 20 %m/m 
e) 25 %m/m  

 

7.- ¿Cuántos mL de acetona se deben agregar a 250 mL de agua para que la solución resultante se 

encuentre al 10 %v/v?                                                                                                         (Aplicar, 3 puntos) 

a) 0,27 mL 
b) 2,5 mL 
c) 2,77 mL 
d) 25 mL 
e) 27 mL 

 

8.- Observe las disoluciones con diferentes concentraciones de soluto: 

 
¿Cuáles son, respectivamente, las disoluciones con mayor y menor concentración de soluto?      

                                                                                                                                       (Comprender, 2 puntos) 

a) I y III 
b) II y IV 
c) IV y II 
d) III y IV 
e) I y II 
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9.- ¿Cuál de los siguientes es una mezcla homogénea?                                                 (Conocer,1 punto) 

a) Plata 
b) Sal de mesa 
c) Crema batida 
d) Acero inoxidable 
e) Agua destilada 

 
10.- En 50 mL de una disolución de lactosa al 20%m/v hay:                                          (Aplicar,3 puntos) 

a) 20 g de lactosa 
b) 10 g de lactosa 
c) 10 g de agua 
d) 25 g de lactosa 
e) 20 g de agua 

 
11.- A Maite le piden en la farmacia en la que trabaja que prepare 150 mL de glicerina en agua al 

2% v/v. ¿Qué cantidad de glicerina y de agua necesita respectivamente?                 (Aplicar, 3 puntos) 

a) 147 mL y 3 mL 
b) 3 mL y 150 mL 
c) 3 mL  y 147 mL 
d) 150 mL y 3 mL 
e) 1,52 mL y 150 mL 

 

12.- ¿A qué tipo de disoluciones corresponden las siguientes mezclas, respectivamente?     

                                                                                                                                     (Conocer, 1 punto)            

I.- Aire                    II.- Bebida gaseosa                    III.- Bebida alcohólica 

 

a) Gas- gas /gas- liquido / liquido-liquido 
b) Gas- liquido/ gas- liquido / gas- liquido 
c) Gas- gas/ gas- liquido/ gas- liquido 
d) Gas- gas/ liquido- liquido/ gas- liquido 
e) Gas- gas/ liquido- liquido/ liquido- liquido 
 

13.- Según su composición química, la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Son 

ejemplos de sustancias puras:                                                                                           (Conocer, 1 punto) 

 

I.- Cobre               II.- Oxigeno               III.- Aire               IV.- Sal 
 
Es (son) correcta (s): 

a) Solo I y II 
b) Solo I y III 
c) Solo II y III 
d) Solo I, II y IV 
e) I, II, III y IV 

 

14.- En la naturaleza, la materia se presenta mayoritariamente en forma de mezclas. Son ejemplos 

de mezclas homogéneas:                                                                                                   (Conocer, 1 punto) 

 

I.- Agua potable                II.- Una taza de café               III.- Suelo               IV.- Bebida gaseosa 
 
Es (son) correcta (s): 

a) Sólo I y II 
b) Sólo I y III 
c) Sólo I, II y IV 
d) Sólo I, II y III 
e) I, II, III y IV 
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15.- ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es falsa?                                                      (Conocer, 1 punto) 

a) Las disoluciones son mezclas homogéneas 
b) El disolvente es el componente mayoritario en una disolución 
c) El soluto es el único participante en una disolución 
d) Las disoluciones son las mezclas más abundantes en la naturaleza 
e) Los componentes que conforman una disolución no siempre están en el mismo estado. 

 
16.- A partir de la regla básica en la cual se basa la solubilidad “lo semejante, disuelve lo 

semejante”, se puede deducir:                                                                                          (Conocer, 1 punto) 

a) El agua es capaz de disolver todo tipo de solutos 
b) Un disolvente polar disuelve compuestos polares 
c) Un disolvente apolar disuelve compuestos iónicos 
d) Un disolvente polar disuelve compuestos apolares 
e) Un disolvente apolar disuelve compuestos polares. 

 

17.- ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a la solubilidad? (Conocer, 1 punto) 

a) La temperatura facilita el proceso de disolución de todos los solutos 
b) La presión afecta la solubilidad de los solutos sólidos y líquidos 
c) La solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura 
d) El amoniaco no es soluble en agua 
e) La gasolina forma una mezcla miscible con el agua 
 

18.- ¿Qué se debe realizar para aumentar la solubilidad de un gas en agua?           (Conocer, 1 punto) 

a) Disminuir la presión 
b) Aumentar la temperatura 
c) Disminuir la temperatura y la presión 
d) Aumentar la presión y la temperatura 
e) Aumentar la presión y disminuir la temperatura 

 

19.- Cuando una persona prepara un puré instantáneo, empleando para ello 1 bolsa de puré, 2 

tazas de agua, 1 taza de leche, 3 cucharaditas de aceite y una pizca de sal, se puede asegurar que el 

solvente de la mezcla homogénea preparada es:                                                           (Conocer, 1 punto) 

a) El puré 
b) La leche 
c) La sal 
d) El agua 
e) El aceite 

 

20.- Un individuo que se tuerce un pie durante un partido de futbol, es visto por un técnico 

paramédico, quien le indica que para evitar la inflamación y el moretón debe poner su pie en 1 litro 

(equivalente a un kilogramo) de salmuera (mezcla acuosa de sal) tibia al 7% m/m. según la 

concentración indicada, las cantidades de sal y agua que debe poner en un recipiente es:  

                                                                                                                                                (Aplicar, 3 puntos) 

a) 100 g de sal por cada litro de agua 
b) 7 g de sal en 100 g de agua 
c) 7 g de sal en 93 g de agua 
d) 70 g de sal en 930 g de agua 
e) 70 g de sal en 1000 g de agua 

 

DESARROLLO (Aplicar, 0.5 c/u, 4 pt) 

1.- Especifica cuales son el soluto y el disolvente en las siguientes disoluciones 

 

Disolución Soluto Solvente 

Cloruro de sodio en agua   

Taza de leche con milo   

Bronce    

Alcohol en agua   

 

 


