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Guía N°8 – Calificada 
Concentración y unidades químicas. 

 

                                               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 
químicas 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. 
- Debe enviar las actividades resueltas a más tardar el 13 de agosto. 

 
 
UNIDADES QUÍMICAS DE CONCENTRACIÓN 

 

1.- Concentración molar o molaridad (M): se define como la cantidad de soluto en moles, disuelta en 1 litro de solución, y se expresa 

como: 

 

 

 

Por ejemplo: ¿Cuál es la molaridad de una solución acuosa que contiene 3 moles de ácido clorhídrico (HCl) en 2,5 L de solución que 

será empleada en la limpieza de superficies metálicas y cerámicas? 

Datos 

Moles de soluto = 3 moles de HCl 

L de solución       = 2,5 L 

M                          = ¿? 

Al reemplazar la fórmula, se obtiene,   M = 3 moles de HCl   =       1,2 mol/L  o 1,2 M. 

                                                                               2,5 L 

Este valor significa que hay 1,2 mol de HCl disueltos en 1L de solución.  

 

 

2.- Concentración molal o molalidad (m): se define como la cantidad de soluto en moles, 

disuelta en 1 kilogramo de solvente, y se expresa, como:  

                                                                                                              

 

 

M = moles de soluto    

          1 L de solución 

     m = moles de soluto    

             1 kg de solvente 
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Por ejemplo: ¿Cuál es la molalidad de una solución preparada al mezclar 4 kg de agua como solvente con 0,14 moles de HCl como 

soluto? 

Datos 

Moles de soluto  = 0,14 moles de HCl 

Solvente                 = 4 kg de agua 

m                          = ¿? 

Al reemplazar la fórmula, se obtiene,   m = 0,14 mol     =  0,035 mol/kg   o 0,035 m 

                                                                                4 kg 

Este valor significa que hay 0,035 mol de HCl disueltos en 1kg de solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.-  ¿Qué significa que una solución de soda cáustica (NaOH) es 2 M? Fundamenta (3 puntos). 

 

2.-  ¿Qué significa que la concentración molal de una solución de glucosa (C6 H12O6) es 0,5 m? Fundamenta (3 puntos). 

 

3.- Calcula la molaridad que tiene el cloro doméstico constituido por 16,5 g de hipoclorito de sodio (NaClO) por cada 800 mL (0,8 L) de 

solución.  Dato: MM (NaClO) = 74,5 g/mol. Desarrolle el ejercicio, paso a paso (7 puntos). 

 

4.- ¿Cuál es la molalidad de una solución de glucosa (C6H12O6) si se disuelven 108 g de este azúcar en 0,5 kg de agua?  

Dato: MM (C6 H12 O6) = 180 g/mol. Desarrolle el ejercicio, paso a paso (7 puntos). 

 

MOLES: debes recordar cómo se calcula la cantidad de sustancia o cantidad de moles. 

Se debe aplicar la siguiente expresión: 

                         

      n (cantidad de sustancia, mol)        =       m (masa , g)     

                                                                        M M (masa molar (g/mol) 

 

 

 

Donde: 

n         =      moles 

m        =      masa, gramos 

M M   =      masa molar del compuesto, g/mol. 

Por ejemplo: calcular los moles de 30 gramos de cloruro de sodio (Na Cl, M M del cloruro de sodio 

58,5 g/mol) 

                               n  =   30 g 

                                        58,5 g/mol 

                               n  =  0,51 mol 

 

ACTIVIDAD 
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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 diferenciar las 
unidades químicas, como son: Molaridad y molalidad. 

   

2 
Desarrollé las actividades considerando los contenidos 
entregados en la guía, sin dificultad. 

   

3 
Desarrollé las actividades en mi cuaderno de manera 
ordenada y limpia. 

   

4 
Me comuniqué con mi profesora de Química para aclarar 
dudas y/o entregar las fotografías de las actividades 
terminadas. 

   

 
 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 


