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UNIDADES DE CONCENTRACIÓN FISICAS.   

 

Esta guía debe ser realiza en sus cuadernos, no acumulen guías y vuelvo a mencionar que pueden realizar consultas a mi 
correo: esepulveda@sanfernandocollege.cl.  
 
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:  

Asignatura: Ciencias Naturales: Química N° De La Guía: 2 

Título de la Guía: Unidades de Concentración Químicas  

Objetivo de Aprendizaje (OA):  
• Establecen cantidad de soluto en la solución mediante cálculos de 

concentración en solución y en diluciones, utilizan unidades de 
concentración físicas: %m/m, %m/v y %v/v. 

Habilidades:  
Comprender, Analizar, Establecer, 
Aplicar, Inferir, Calcular  

Nombre Docente: Elena Sepúlveda.  

Nombre Estudiante: Curso: 2° Medio ___ 

mailto:esepulveda@sanfernandocollege.cl
https://www.youtube.com/watch?v=qQTdEZ0trBk


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. 

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?  

 

Que tengan una buena semana, a cuidarse con el aumento de contagiados de la semana pasada, si sale de su casa utilice 
mascarilla y mantenga distancia con las personas.  
Esta semana les compartiré la siguiente imagen, los invito a reflexionar, ya que independiente de la situación que 
estemos, tenemos que saber vivir. Un abrazo digital, nos vemos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


