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1.-¿Qué  es una disolución química? 

2.-¿Cuáles son los componentes de una solución? 

3.-Menciona 3 ejemplos de cambios físicos y 3 de cambios químicos 

4.-Menciona 4 mezclas homogéneas y 4 mezclas heterogéneas 

5.-Marca las propiedades que corresponden a la molécula de agua: 

a) ____ es una sustancia pura 

b) ____ posee P.F.= 0ºC y P.E. = 100ºC 

c) ____ se le llama solvente universal 

d) ____ es una molécula polar 

f) ____ forma puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua 

g) ____ forma soluciones acuosas 

h) _____se encuentra sólo en estado líquido en la naturaleza. 

i) ____es capaz de fluir, no se comprime y no tiene forma definida.  

 
6.- Clasifica en sustancia pura o mezcla: 
a) agua potable_________                           g) agua dura _____________ 
b) gas licuado__________                           h) NaCl _________________ 
c) aire ________________                           i) salmuera ______________ 
d) oxígeno ____________                            j) amalgama _____________ 
e) CaCO3 ____________                             k) azúcar ________________ 
f) bronce _____________                             l) bebidas _______________ 
 
7.-Clasifica en cambio físico o químico: 

  N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g)          
  H2O (l) ↔ H2O (g)               
   CO2 (s) ↔ CO2 (g) 

 
8.- ¿Qué es una solución electrolítica? Da un ejemplo 
 
 
9.-Según el gráfico: 

 
a) ¿Cuáles son las variables? 
b) ¿Qué sucede con la solubilidad 

De las sustancias al aumentar la 
Temperatura? 
 

 
 
 
10.-La solubilidad de una sal es de 20g en 100 mL de agua. 
 
Qué tipo de solución se formara al mezclar: 

a) 19g de sal en 100 mL de agua ___________________ 
b) 23g de sal en 100 mL de agua ___________________ 
c) 10g de sal en 50 mL de agua ____________________ 

 
11.-¿Cuáles son los factores que afectan la solubilidad? 
       a) ¿qué significa miscibilidad? 
       b) según la naturaleza química lo polar disuelve lo _________________ 
       c) La presión afecta a los ______. A mayor presión ________solubilidad. 
       d) La temperatura afecta a los solutos sólidos de manera que a mayor temperatura 
________solubilidad. También afecta a los gases de manera que a mayor temperatura 
___________solubilidad. 
 
 



12.- ¿Cuándo una solución está concentrada? ¿Cuándo está diluída? 
 
13-Determina el % m/m 
a) Se disuelven 23 gramos de sal en 50 gramos de agua. 
b) en 100 gramos de solución se encuentran 12,3 gramos de soluto. 
 
14.-En una solución al 12%m/m ¿cuál es la cantidad de soluto, solvente y solución que 
posee? 
 
15.-¿Cuál es el %m/v de una solución formada con 20 gramos de azúcar que forman 200 
ml de solución? 
  
16.- Si tienes una solución al 5%m/v ¿Qué cantidad de soluto tendrás en 400 mL de 
solución? 
 
17.-Ordena las siguientes soluciones según su concentración creciente (de más diluída a 
más concentrada) 
 

A)   4,5%m/m     B)38%m/m       C) 1%m/m          D) 22,1%m/m 

  

18.-Según la siguiente tabla de solubilidad, responde las preguntas 

 

 
 

a) A 50°C ¿Qué cantidad de NaCl hay que agregar a 100 mL de agua para saturarla?  

b) A20°C ¿Qué cantidad de KNO3 hay que agregar para sobresaturar la muestra? 

c) Si la temperatura de NaCl aumenta de 20°C a 50°C ¿Cuánta cantidad de sal podrás 

disolver en ese rango? 

a) Si la temperatura de C12H22O11 disminuye de 100°C a 20°C ¿Cuánta cantidad de 

soluto no podrás disolver, es decir precipitará? 

 

19.-Explica lo que representan los siguientes 

 

 


