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Guía N°7 – Concentración y unidades físicas. 

 

                                               Asignatura: Química 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 20 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

Objetivo 
Priorizado: 
 

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). 

Objetivo de la 
guía: 

✓ Aplicar cálculos de concentración en ejercicios teóricos y situaciones cotidianas, utilizando las unidades 
físicas de concentración. 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                       40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al WhatsApp +56958948918  o al  correo  ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario 
de consultas es de Lunes a Jueves entre las 9,00 y 18,00 horas. 
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Como se ve en la imagen, la concentración de una solución corresponde a la cantidad de soluto disuelta en una cantidad dada de 
solvente. En esta guía se estudiarán las unidades físicas que son: 
 
1.- Porcentaje en masa: se define como la masa de soluto expresada en gramos presentes en 100g de solución, y se denota: 
 

                                                        % m/m = masa (g) de soluto x 100 
                                                                          100 g de solución 
Por ejemplo: ¿qué cantidad de agua y de sal de mesa se debe emplear para preparar una salmuera de concentración 5 % m/m? 
Datos 
Soluto = 5 g 
Solución = 100 g 
Solvente = por diferencia, se puede establecer que la cantidad de solvente es 95 g 
Por lo tanto, al disolver 5 g de sal de mesa en 95 g de agua, se obtiene una solución al 5 % m/m. 
 
2.- Porcentaje masa en volumen: se define como la masa de soluto expresada en gramos presentes en 100 mililitros (ml) de solución, 
y se denota: 
 

                                                         % m/V = masa (g) de soluto x 100 
                                                                 100 mL de solución 
Por ejemplo: si un estudiante necesita preparar 2 litros de una bebida azucarada al 7 % m/V, ¿qué masa de azúcar expresada en 

gramos deberá disolver en agua para obtenerla? 

Datos 

Concentración = 7% 

Volumen = 2000 ml 

Masa = ¿? 

Se deben reemplazar los datos en la fórmula, dando como resultado, 140 g. 

Por lo tanto, al agregar agua hasta completar 2 litros de solución, sobre 140 g de azúcar, se obtiene una bebida al 7% m/V. 

 

3.- Porcentaje en volumen: se define como el volumen de soluto expresado en mililitros (ml) presentes en 100 ml de solución, y se 

denota: 

                                                         % V/V = volumen (mL) de soluto x 100 

                                                                         100 mL de solución 
Por ejemplo: ¿Cuál es la concentración expresada en % V/V que se tiene al disolver 20 ml de líquido refrigerante en agua hasta alcanzar 

500 ml de solución que serán utilizados por un mecánico para lavar radiadores de un automóvil? 

Datos 

Soluto = 20 ml 

Solución = 500 ml 

Concentración = ¿? 

Al reemplazar los datos en la fórmula, se obtiene un 4%. 

Por lo tanto, la concentración al 4 % V/V, nos indica que se necesitaron 20 ml de líquido refrigerante para alcanzar los 500 ml de 

solvente. 

 

La dilución es un procedimiento que consiste en preparar una solución usando otra, de concentración conocida, llamada 

solución estándar. Esto se consigue agregando solvente a la solución estándar. La solución resultante tendrá una concentración 

menor. Para preparar una dilución se debe considerar la siguiente expresión: 

         C1   x   V1  =  C2  x   V2 

Donde: 

C1   concentración inicial                   V1  volumen inicial                      C2   concentración final                    V2  volumen final 
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ACTIVIDAD 

 

Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 

trabajar con la guía o internet.  

 

1.- ¿Cuál sería el valor del solvente, en una solución de agua con azúcar al 8% m/m? Desarrolla el ejercicio paso a paso (5 puntos). 

2.- Si una solución tiene 0,5 g (masa) en 100 ml (volumen) de solución sería una solución 0,5% (masa/volumen o m/v), fundamenta la 

respuesta (5 puntos).  

3.- Si una solución tiene 8 L de metanol (volumen) en un volumen total de 100 L, tendremos una solución al 8% (volumen/volumen) 

fundamenta la respuesta (5 puntos).  

4.- Para limpiar heridas es posible disolver alcohol en agua, obteniendo así una solución diluida. ¿Qué volumen de alcohol se debe 

agregar a una solución de 70 ml para que su concentración sea 10 % V/V? (5 puntos). 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 

identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de logro 

obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 Después de resolver la guía, soy capaz de reconocer la 
importancia de la concentración en las soluciones, de la 
vida cotidiana. 

   

2 Soy capaz de diferenciar las unidades físicas, entre sí. 
 

   

3 Desarrollé los ejercicios de unidades físicas (considerando 
los contenidos entregados en la guía), sin dificultad. 

   

4 Desarrollé las actividades en mi cuaderno de manera 
ordenada y limpia. 

   

5 Me comuniqué con mi profesora de Química para aclarar 
dudas y/o entregar las fotografías de las actividades 
terminadas. 

   

 
 

 

 


