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Guía Autoaprendizaje 15/Octubre Química 2dos medios 

Unidad 1: Disoluciones 

Nombre:  

 

Objetivo de aprendizaje 15: Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las 

propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, comsiderando:  

- El estado físico (sólido, líquido y gaseoso). 

- Sus componentes (soluto y solvente). 

- La cantidad de soluto disuelto (concentración). 

 

Habilidades: calcular, aplicar 

 

Hola! Sé que estamos en tiempos complejos, es por eso que como 

departamento de química y biología hemos decidido preparar material 

que te permita aprender desde casa. Cuando termines de resolver la 

guía, debes enviarla al correo pilar.silva@liceoisauradinator.cl si eres 

del 2ºA o 2ºB y al correo scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl si eres 

del 2ºC. Si no tienes computador para responder la guía, puedes 

responder en tu cuaderno (por favor con letra ordenada y lo más 

legible posible, y lápiz de color oscuro, para facilitar la revisión), sacar 

fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los archivos al 

correo. Para consultas, debes saber que respondo entre las 08:00 am  y 16:00 pm, de lunes a 

viernes. 

Tema de hoy: Unidades de concentración 

 

Atención: para resolver los ejercicios de esta guía necesitarás el uso de tu calculadora. 

 

Me preparo para aprender, actividad inicial 

 

Objetivo: Observar el efecto de la concentración en las 

propiedades de una disolución (en este caso el color) 

Habilidades: Observar, registrar evidencias, identificar, 

analizar, deducir, planificar. 

Actitudes: Esfuerzo, perseverancia y rigurosidad. 

Responsabilidad. 

 

Materiales: 1 jugo instantáneo rojo (frutilla, frambuesa, etc), y 5 vasos transparentes de 

plástico iguales: A, B, C, D y E, agua y una cuchara. 

 

Procedimiento 

 

1. Llena el vaso A con agua, agrega 5 cucharaditas de jugo y disuelve con ayuda de la 

cuchara. 

2 . Del vaso A toma la mitad y ponlo en el vaso B. Completa el vaso con agua y agita con 

ayuda de la cuchara. 

3. Del vaso B toma la mitad y llévala al vaso C. Completa el vaso con agua y mezcla con la 

cuchara. 

4. Repite el mismo procedimiento para echar jugo en los vasos D y E. 

5. Evalúa el color de los vasos asignándoles un número: 5 es el más oscuro y 1 el más claro. 

6. Revuelve el orden de los vasos y pídele a alguien de tu familia que los ordene por color 

del que tiene más al que tiene menos jugo. 

 

A partir de tus observaciones, responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué propiedad de la disolución está cambiando?, ¿tiene alguna relación con la cantidad 

de jugo en el vaso? 

b. ¿Es posible saber cualitativamente cuál tiene más jugo y cuál menos? 

c. Al desordenar los vasos, ¿lograron volver a ponerlos en orden solo usando el cri terio del 

color? 

d. En base a las observaciones, ¿puedo saber la cantidad de jugo exacta que hay en cada vaso? 
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Hasta el momento hemos hablado de disoluciones con más o menos cantidad de soluto, sin 

embargo, en la vida real es necesario saber cuánto soluto tenemos en una disolución. 

Para conocer la cantidad de soluto debemos saber la relación que hay entre este y el 

disolvente. A esa relación se le llama concentración. 

La concentración me indica la cantidad de soluto disuelto en determinada cantidad de 

disolvente. Observa el siguiente esquema para aclarar el concepto: 

La concentración se puede expresar en distintas unidades. En el siguiente esquema se 

expresan las principales unidades de concentración. 

 

 

En primer lugar, hablaremos de las unidades de concentración porcentuales, es decir, aquellas 

que me dan el porcentaje del soluto en la disolución. 

 

Porcentaje en masa (% m/m): Se define como la masa del soluto (en gramos) que hay en 

100g de disolución. Se calcula usando la siguiente fórmula: 

Donde msoluto es la masa del soluto y mdisolución es la masa de la disolución. 
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PROBLEMA RESUELTO %m/m 
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Porcentaje masa/volumen (%m/V): Se define como la masa de soluto (en gramos) que hay 

en 100mL de disolución y se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

Donde Vsoluto es el volumen del soluto (en mililitros) y Vdisolución es el volumen de la 

disolución (en mililitros). 

 

PROBLEMA RESUELTO %m/V 

 

 

Porcentaje en volumen (%V/V): Cuando el soluto y el disolvente son líquidos, es muy 

conveniente hallar su relación en volumen. Este porcentaje indica el volumen de soluto (en 

mililitros) que hay en 100mL de disolución. Se calcula empleando la siguiente fórmula:  

 

Donde Vsoluto es el volumen del soluto (en mililitros) y Vdisolución es el volumen de la 

disolución (en mililitros).  
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PROBLEMA RESUELTO %V/V 

 

Aplica y calcula 

 

1. Determina el %m/m para 40gr de sal que se disuleven en 200gr de solución 

 

2. Determina el %m/m para 50gr de sal que se disuelven en 150gr de agua. 

 

3. Determina el %m/V para 30gr de sal que se disuelven formando 300mL de solución. 

 

4. En un laboratorio se prepara una disolución acuosa de ácido acético (CH3COOH) 

empleando 5mL (equivalentes a 6g) de la sustancia y suficiente agua para lograr 25mL de 

una disolución (equivalente a 26g), la que será empleada en una demostración de indicadores 

ácido – base.  

a. ¿Cuál es el porcentaje en masa (%m/m) de la disolución? 

b. ¿Cuál es el porcentaje de masa en volumen (%m/V) de la disolución? 
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¿Cuánto aprendí acerca de las unidades de concentración? 

 

Por supuesto 

 

Más o menos 
No entendí bien 

¿Podrías  explicar 

qué es la 

concentración  a 

alguna de tus 

compañeras? 

   

¿Podrías explicar 

alguno de los 

ejercicios a alguien 

de tu familia? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente agradezco tu tiempo y dedicación por desarrollar de 

la mejor manera posible esta guía! Entiendo que lo más 

importante en este momento es que estés bien junto a tu familia! 

Cuídate mucho y nos vemos pronto!!  

 

Recuerda: Jamás hay dos inviernos seguidos! La primavera está 

por llegar!                                                  


