3º ESO

Física y Química

A. Puebla
T3: Sustancias puras y mezclas.

FICHA 4: DISOLUCIONES Y CONCENTRACIÓN EN g/L
1. En medio litro de agua añadimos 5 g de azúcar.
a) ¿Cuál es la masa del agua?
b) ¿Cuál es la masa de la disolución obtenida al añadir el azúcar?
c) ¿Qué habrá que hacer para que la disolución sea más concentrada?
d) ¿Qué nombre reciben los dos componentes de la disolución?
2. Una disolución está formada por agua y varios solutos. La siguiente gráfica muestra la masa de cada soluto en 5 L
de disolución. Indica cuáles de las siguientes proporciones se deducen de la
gráfica.
a) El soluto 4 es el más abundante.
b) El soluto 4 es el más soluble en agua.
c) La concentración del soluto 2 es de 50 g/L.
d) La concentración del soluto 2 es de 10 g/L.
e) El soluto 1 es el menos soluble en agua.
f) El soluto 1 es el menos abundante en la disolución.
3. El suero fisiológico es una disolución acuosa de cloruro de sodio de
concentración 9 g/L que se utiliza a menudo, generalmente para la descongestión nasal.
a) Explica cuáles son los componentes de la disolución.
b) Explica qué significa que la concentración sea de 9 g/L.
4. Se disuelven 50 g de azúcar en agua hasta obtener 2 litros de disolución.
(a) Calcula la concentración en masa (g/l) de la disolución obtenida.
(b) ¿Qué volumen de esta disolución hemos de tomar para que contenga 5 g de azúcar?
5. Expresa en g/L la concentración de una disolución que contiene 10 g de soluto en 500 mL de agua.
6. A 500 mL de una disolución de cloruro de calcio cuya concentración es de 10 g/L, se le añaden 2 g de soluto.
¿Cuál es la nueva concentración en g/L?
7. Calcula la concentración, en g/L, de una disolución con 10 g de cloruro de sodio y 350 mL de agua.
8. Se disuelven 8 g de hidróxido de sodio en agua y se obtienen 200 cm3 de disolución.
(a) Calcula la concentración en masa de la disolución.
(b) Calcula el volumen de una disolución de la misma concentración en masa que contiene 100 g de hidróxido de
sodio.
9. Explica con detalle cómo prepararías 250 cm3 de una disolución de cloruro de sodio de concentración 20 g/l.
10. La concentración de una disolución es de 15 g/L. ¿Qué cantidad de soluto habrá en 250 cm3?
11. Se desea preparar 500 ml de una disolución cuya concentración sea de 0,15 g/L. Calcula la cantidad de soluto
necesaria y describe el procedimiento a seguir.
12. Calcula la concentración, en g/L de una disolución formada al mezclar 90 g de cloruro de sodio en 1,5 L de agua.
13. Mezclamos 1,5 L de una disolución de cloruro de plata de concentración 2 g/L con 450 cm3 de otra disolución de
concentración 0,5 g/L. ¿Cuál es la concentración de la disolución resultante?
14. a) Calcula el volumen de una disolución de azúcar en agua cuya concentración es de 10 g/L, sabiendo que
contiene 30 g de soluto.
b) Si la densidad de la disolución es de 1,04 g/mL, calcula la masa de la disolución. Sol.: 3 L; 3120 g
.
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SOLUCIONES FICHA 4: DISOLUCIONES Y CONCENTRACIONES EN g/L
1. En medio litro de agua añadimos 5 g de azúcar.
a) ¿Cuál es la masa del agua?
b) ¿Cuál es la masa de la disolución obtenida al añadir el azúcar?
c) ¿Qué habrá que hacer para que la disolución sea más concentrada?
d) ¿Qué nombre reciben los dos componentes de la disolución?
a) Como la densidad del agua es de 1g/litro, medio litro de agua tendrá una masa de 0.5 Kg, es decir, de 500 g.
Por tanto la masa de agua será 500 g.
b) La masa de la disolución (mezcla) será= masa del azúcar +masa del agua= 5 g + 500 g = 505 g
c) Añadir más azúcar al medio litro de agua.
d) El componente en mayor proporción (en este caso el agua) se denomina “disolvente”
El componente (o componentes) en menor proporción (en este caso el azúcar), se denomina “soluto”.
2. Una disolución está formada por agua y varios solutos. La siguiente gráfica muestra la masa de cada soluto en 5 L
de disolución. Indica cuáles de las siguientes proporciones se deducen de la
gráfica.
a) El soluto 4 es el más abundante.
b) El soluto 4 es el más soluble en agua.
c) La concentración del soluto 2 es de 50 g/L.
d) La concentración del soluto 2 es de 10 g/L.
e) El soluto 1 es el menos soluble en agua.
f) El soluto 1 es el menos abundante en la disolución.
a) Cierto, puesto que hay 60 g en los 5 litros de disolución.
b) No lo podemos saber por la gráfica. Lo que sí sabemos es que hay más
de dicha sustancia.
c) Falso. Hay 50 g pero están en 5 litros. Por tanto habrá 10 g por cada litro de agua.
d) Cierto. Como hemos dicho en el apartado anterior.
e) Falso. Es del que menos hay en la disolución, pero no sabemos si es poco o muy soluble.
f) Cierto, pues es del que menos hay (10 g en los 5 litros).
3. El suero fisiológico es una disolución acuosa de cloruro de sodio de concentración 9 g/L que se utiliza a menudo,
generalmente para la descongestión nasal.
a) Explica cuáles son los componentes de la disolución.
b) Explica qué significa que la concentración sea de 9 g/L.
a) La disolución está formada por agua que es el disolvente y por cloruro de sodio que es el soluto.
b) Que cada litro de disolución (suero) contiene 9 gramos de cloruro de sodio. El resto es agua.

4. Se disuelven 50 g de azúcar en agua hasta obtener 2 litros de disolución.
(a) Calcula la concentración en masa (g/l) de la disolución obtenida.
(b) ¿Qué volumen de esta disolución hemos de tomar para que contenga 5 g de azúcar?
a)

b)

5. Expresa en g/L la concentración de una disolución que contiene 10 g de soluto en 500 mL de agua.
Como la cantidad de soluto es muy pequeña, al disolverse este ocupa los huecos que hay entre las moléculas del
disolvente (agua) y podemos suponer que prácticamente el volumen del disolvente y el de la disolución total es
prácticamente el mismo (500 mL = 0,5 L). Por tanto y aplicando la expresión de la concentración:

→
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SOLUCIONES FICHA 4: DISOLUCIONES Y CONCENTRACIONES EN g/L
6. A 500 mL de una disolución de cloruro de calcio cuya concentración es de 10 g/L, se le añaden 2 g de soluto.
¿Cuál es la nueva concentración en g/L?

7. Calcula la concentración, en g/L, de una disolución con 10 g de cloruro de sodio y 350 mL de agua.

→
8. Se disuelven 8 g de hidróxido de sodio en agua y se obtienen 200 cm3 de disolución.
(a) Calcula la concentración en masa de la disolución.
(b) Calcula el volumen de una disolución de la misma concentración en masa que contiene 100 g de hidróxido de
sodio.
a)

b)

9. Explica con detalle cómo prepararías 250 cm3 de una disolución de cloruro de sodio de concentración 20 g/l.
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10. La concentración de una disolución es de 15 g/L. ¿Qué cantidad de soluto habrá en 250 cm3?

11. Se desea preparar 500 ml de una disolución cuya concentración sea de 0,15 g/L. Calcula la cantidad de soluto
necesaria y describe el procedimiento a seguir.

12. Calcula la concentración, en g/L de una disolución formada al mezclar 90 g de cloruro de sodio en 1,5 L de agua.

Pag 3 de 4

3º ESO

Física y Química

A. Puebla
T3: Sustancias puras y mezclas.

SOLUCIONES FICHA 4: DISOLUCIONES Y CONCENTRACIONES EN g/L
13. Mezclamos 1,5 L de una disolución de cloruro de plata de concentración 2 g/L con 450 cm 3 de otra disolución de
concentración 0,5 g/L. ¿Cuál es la concentración de la disolución resultante?

14. a) Calcula el volumen de una disolución de azúcar en agua cuya concentración es de 10 g/L, sabiendo que
contiene 30 g de soluto.
b) Si la densidad de la disolución es de 1,04 g/mL, calcula la masa de la disolución. Sol.: 3 L; 3120 g
a)

b) La densidad es el cociente entre la masa de toda la disolución y el volumen de toda la disolución:
Para que la densidad y el volumen estén en las mismas
unidades, cambiamos los 3 litros del volumen a mililitros (3000
mL).
Toda la disolución pesará 3120 gramos.
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