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GUIA N°4 – QUIMICA – 2°MEDIO 

 Estimadas y estimados estudiantes, El 22 de abril se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, una efeméride 
oficial proclamada por las Naciones Unidas en 2009. Aunque esta fecha se celebra desde el año 1970 con el 
objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, 
la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. 
A lo largo de la historia de este Día Internacional de la madre Tierra, se han llevado a cabo actuaciones muy 
importantes a nivel mundial, algunas de las cuáles merecen ser mencionadas. En concreto, en el 20 Aniversario 
de la celebración en 1990: 

 En Asia, alpinistas chinos, soviéticos y estadounidenses formaron un equipo para recolectar basura dejada en el 
Monte Everest por anteriores expediciones, reuniendo más de dos toneladas. 

 Unas cinco mil personas en Italia bloquearon carreteras, como protesta por la contaminación producida por los 
automóviles. 

 Alrededor de 10.000 estudiantes participaron en una campaña de limpieza en Jordania. 
 Cerca de 35.000 ambientalistas japoneses se reunieron en la Isla de los Sueños, (una isla artificial, ubicada en la 

Bahía de Tokio, construida con basura) con el propósito de establecer un centro de reciclaje temporal. 
 

Este año por la situación que estamos viviendo, no se pudo celebrar como en años anteriores, sin embargo 
durante ese día se realizaron diferentes actividades por internet, como charlas con expertos, conversatorios, 
compartir imágenes en relación al tema en diferentes redes sociales y plataformas, para no olvidar que es 
nuestra responsabilidad cuidar de madre que nos acoge. Es por esto que como Departamento de Ciencias y 
Matemáticas los queremos invitar a realizar una actividad relacionada con el Día de la Madre Tierra desde sus 
casas, la cual consiste en realizar un dibujo o meme sobre el CUIDADO DE LA TIERRA, el cual debe ser enviado 
al Instagram de la biblioteca @bibliocra_sfc, hasta el viernes 1 de mayo, algunos serán seleccionados para 
compartirlos en la página de nuestro colegio.  
A modo de ejemplo, les podemos dar algunas ideas:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si estas pobre de ideas, navega por internet o realiza video llamada con tus compañeros, amigos o familiares coméntales 

sobre esta actividad y saca ideas que te puedan servir, no es necesario que seas bueno para el dibujo… solo creativa o 

creativo, hazte famoso gracias al covid-19.  

No seas aburrido y participa!!!  

 

 

 



 

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN FISICAS.   
 
 
 

 

Estimados, necesito revisar las guías N°1, 2 y 3, las pueden enviar a mi correo: esepulveda@sanfernandocollege.cl (las 
actividades se realizan en el cuaderno, así que les sacan fotos y me las envían) o en su defecto enviar a una cuenta de 
edmodo que compartiré con ustedes posteriormente.  
Antes de iniciar con el contenido les comparto un video explicativo de la misma materia que se tratara en la guía. 

https://www.youtube.com/watch?v=qQTdEZ0trBk véanlo, pregunten por algún medio, recuerde que en el contexto en el 

cual nos encontramos deben trabajar la autonomía, resolución de conflictos, sea autodidacta.  
 
 

La concentración de las soluciones  
De acuerdo con la cantidad de soluto presente, tendremos soluciones diluidas, saturadas y sobresaturadas. Si bien  
podemos  diferenciar  una  solución  concentrada  de  una  diluida,  no  podemos  determinar  exactamente  qué tan 
concentrada o diluida está. A continuación veremos cómo se cuantifica la cantidad de soluto presente en una solución, a 
través del concepto concentración.  
Concentración: la  concentración  de  una  solución  expresa  la  cantidad  de  soluto  presente  en  una  cantidad  dada 
de solvente o de solución. En términos cuantitativos, esto es la relación o proporción matemática entre la cantidad de soluto 
y la cantidad de solvente, entre soluto y solución. Esta relación suele expresarse en porcentajes.  
 
Unidades de concentración 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios: Desarrolla los siguientes ejercicios en tu cuaderno:  

1.   Se disponen de 50 mL de etanol en 500 mL de solución. Calcular la concentración % v/v. 

2.  Se disuelven 7 g de CuSO4 en 53 g de agua (solvente). Calcular la concentración en % m/m 

3. Se disponen de 60 g de NaOH disueltos en 350 mL de solución. Calcular la concentración en %m/v. 

4.- ¿Cuántos gramos de solución al 15 % m/m de NaCl se necesita para disolver 39 g de NaCl como soluto? 

5.- Se mezclan 25 mL de propanol con 55 mL de CCl4. calcular el % v/v 

6.- ¿Cuántos gramos de Ca(NO3)2 (soluto) están contenidos en 175 mL de solución al 18.5 % m/v? 

7.- ¿Cuántos gramos de solución deberán usarse para disolver 150 g de NaCl para producir una solución al 

20% m/m? 

8.-  ¿Cuántos mL de acetona se debe agregar a 250 mL de solución para que la solución resulte al 15 % v/v? 

9.- Calcular el % m/m de una solución que contiene 10.8 g de NaNO3 en 0.05 kg de agua. 

10.- Se mezclan 25 mL de propanol con 55 mL de CCl4. calcular el % v/v 

11.- Se disponen de 0.25 L de etanol. Calcular el volumen de solución al 30 % v/v. 

Indicadores de Evaluación:    Explican el concepto de concentración de una solución. Fundamentan la utilidad 
de algunas unidades de concentración en determinados contextos de análisis. Calculan concentraciones físicas 
de diversas soluciones. 
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12.- El vinagre es una disolución acuosa que se forma por la dilución entre ácido acético (CH3COOH) y agua 

(H2O). Si se toman 35,4mL de CH3COOH puro y se mezclan en 250mL de H2O, ¿cuál es la concentración 

porcentual volumen - volumen (%v/v) del CH3COOHen H2O? 

13.- La cocina de un restaurante famoso de la ciudad requiere usar 500mL de una disolución de cloruro de 

sodio (NaCl) en agua (H2O) al 10,6%m/m. ¿Cuánto NaCl deberán agregar para producir dicha disolución? 

14.- La etiqueta de un refresco o gaseosa de 750mL indica que su contenido de azúcar es de 60%. De 

acuerdo con esto, resuelva la siguiente pregunta. ¿Cuántos gramos de azúcar contiene una botella de 

gaseosa de 750mL?  

 

Actividad extra: observa los siguientes memes…. Si los entendiste coméntalos con tus cercanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


