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DISOLUCIONES: 

1. Calcula la concentración, en tanto por ciento en masa, de una disolución formada por 36 gramos de 
azúcar y 0,89 kg de agua. 

2. Una bebida alcohólica tiene un 17 % en volumen de alcohol. Calcula la cantidad de alcohol que 
tomaremos si ingerimos un vaso de 250 cm3 de esa bebida. 

3. La composición de una crema hidratante es la siguiente (en % en volumen); vitamina C (0,5 %), 
complejo hidratante (10,19 %), dermolípidos (6,5 %), filtros físicos UV (2,7 %) y otros (80,11 %). Si 
la crema se presenta en un envase de 50 mL, determina el volumen que contiene de cada 
componente. 

4. Calcula los gramos de sal común que hay que pesar para preparar 125 g de una disolución de 
concentración 5 % en masa. 

5. Preparamos 2 litros de una disolución mezclando 87 gramos de KCl con 1,91 L de agua. Si la 
densidad de la disolución obtenida es de 1,13 g/mL, calcula la concentración de KCl en la 
disolución resultante, expresada en porcentaje en masa. 

6. Una mezcla sólida formada por las sustancias A, B, C y D contiene las siguientes cantidades: 16 g 
de A, 130 g de B, 28 g de C y 224 g de D. Halla el porcentaje en masa de cada sustancia. 

7. La concentración de una disolución de hidróxido de sodio en agua es del 2 % en masa. ¿Qué 
cantidad de hidróxido de sodio hay en 0,55 kg de disolución? 

8. Cierto batido tiene una densidad de 1,34 g/cm3 y una cantidad de proteínas de 19 gramos por cada 
100 mL de batido. Expresa la concentración de proteínas en g/L y en tanto por ciento en masa. 

9. Si en 220 mL de leche hay 1,8 gramos de azúcar y la densidad de la leche es de 1,03 g/mL, ¿cuál 
es la concentración de la disolución en tanto por ciento en masa? 

10. El Apiretal es un conocido medicamento infantil, cuyo principio activo es el paracetamol, y se vende 
en farmacias en frascos de 30 mL, con un gotero dosificador de 2 mL. Halla: 

a. La cantidad de paracetamol, en gramos, que hay en un frasco de Apiretal. 

b. Si a un niño pequeño que tiene fiebre hay que suministrarle 0,6 gramos de paracetamol al 
día, ¿Cuántas dosis aproximadas de gotero habrá que usar? 

c. Si sabemos que la densidad del Apiretal es de 1,14 g/cm3, ¿cuál es la concentración del 
paracetamol en % en masa? 

d. La concentración en % en masa y en % en volumen del paracetamol en el Apiretal. Datos: 
densidad del paracetamol = 1,26 g/cm3; densidad del Apiretal = 1,14 g/cm3. 

11. Se prepara una disolución de éter y cloroformo agregando 22 mL de éter a 115 mL de cloroformo. 
¿Cuál es el % en volumen de esta disolución? 

12. Mezclamos 25 mL de alcohol (d = 0,81 g/mL) con 196 mL de agua (d = 1 g/mL). Determina: 

a. La concentración de la disolución en g/L. 

b. La concentración de la disolución en % en masa y % en volumen. 

c. Explica qué le sucedería a la concentración de la disolución si añadiésemos más agua: 
¿aumentaría, disminuiría o quedaría igual? 

13. Una disolución de NaI en agua tiene una concentración del 42 % en masa. ¿Qué cantidad de la sal 
habrá disuelta en un recipiente que contenga 160 g de disolución? 

14. El médico te receta un medicamento que contiene una cantidad de ácido acetil salicílico del 28 %. 
¿Qué cantidad de dicho ácido hay en un sobre de 500 mg? 
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SOLUBILIDAD: 

15. La solubilidad del nitrato de potasio (𝐾𝑁𝑂3) es de 25 g en 100 mL de agua a 20 ºC. Halla la 
cantidad de nitrato de potasio que hay que disolver en 5 cL para formar una disolución saturada a 
esa temperatura. 

16. La solubilidad del cloruro de sodio a temperatura ambiente es de 36 g en 100 g de agua. ¿Es 
posible disolver a temperatura ambiente 200 g de cloruro de sodio en 500 mL de agua? 

17. Con la ayuda de la gráfica responde a las siguientes cuestiones: 

 

De entre los cuatro compuestos… 

a. ¿Cuál es el más soluble a 15 ºC? 

b. ¿Cuál es el más soluble a 40 ºC? 

 

c. Si tenemos 100 gramos de NaCl a la temperatura 
de 50 ºC, ¿estará totalmente disuelto? 

 

d. Si tenemos 20 gramos de KCl a la temperatura 
de 20 ºC, ¿estará totalmente disuelto? 

18. Trabaja con la siguiente gráfica siguiendo las indicaciones del profesor: 
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MODELOS ATÓMICOS: 

19. Completa el siguiente cuadro: 

ELEMENTO SÍMBOLO Z A PROTONES NEUTRONES ELECTRONES CARGA 

 𝐹𝑒3+   26 30   

Flúor   19   10 - 1 

 𝐾+ 19   20   

 𝑆2− 16 32     

Sodio   23 11   + 1 

Cobre   64   27 + 2 

ISÓTOPOS: 

20. Imagina los siguientes átomos: 

𝐴25
50 , 𝐵19

39 , 𝐶25
52 , 𝐷49

102 , 𝐸5
10 , 𝐹19

40 , 𝐺14
28 , 𝐻25

51
 

a. Identifica cuáles de ellos son isótopos entre sí. 

b. Calcula el número de protones y neutrones de los que sean isótopos entre sí. 

c. ¿En qué se diferencian estos isótopos? 

21. La masa atómica relativa de un elemento es 58,71. Las muestras de este elemento constan de dos 
isótopos de masas atómicas relativas 58 y 59. ¿En qué porcentaje se encuentra cada uno de estos 
isótopos? Sol. 29 %; 71 %. 

22. La masa atómica relativa de un elemento es 91,22. A este valor contribuyen dos isótopos de masas 
atómicas relativas 91 y 92. Calcula el porcentaje de cada isótopo en la composición de este 
elemento. Sol. 78 %; 22 %. 

23. El cloro tiene dos isótopos, 𝐶𝑙35
 y 𝐶𝑙37

. La masa atómica relativa del cloro es 35,5. Calcula la 

abundancia del cloro-37 si la del cloro-35 es 75,5 %. Sol. 24,5 %. 

24. El magnesio se presenta en la naturaleza en forma de tres isótopos cuyas masas atómicas 
relativas y sus abundancias respectivas son: 

Isótopo Masa atómica relativa Abundancia (%) 

Mg-24 23,8850 78,99 

Mg-25 24,9858 10,00 

Mg-26 25,9826 11,01 

 Calcula, con estos datos, la masa atómica relativa ponderada del magnesio. Sol. 24,23. 
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25. El estroncio se presenta en la naturaleza en forma de cuatro isótopos cuyas masas atómicas 
relativas y abundancias respectivas son: 

Isótopo Masa atómica relativa Abundancia (%) 

Sr-84 83,9134 0,5 

Sr-86 85,9094 9,9 

Sr-87 86,9089 7,0 

Sr-88 87,9056 82,6 

Calcula, con estos datos, la masa atómica relativa ponderada del magnesio. Sol. 87,62. 

26. La plata tiene una masa atómica de 107,87 u. Sabiendo que está formada por dos isótopos de 
masas atómicas 107 y 109 u, averigua la proporción en que se encuentra cada isótopo. Sol. 56,5 
%; 43,5 %. 

 

FORMULACIÓN INORGÁNICA: 

27. Nombra los siguientes compuestos según la nomenclatura sistemática y de stock: 

𝑆𝑂2 𝑃𝐻3 𝐻𝐵𝑟 (𝑔) 𝐹𝑒𝐶𝑙3 

𝑆𝑖𝐹6 𝐶𝑜𝐵𝑟2 𝐻𝑔𝐻2 𝑁𝑂2 

𝐻2𝑆 (𝑔) 𝐶𝑢𝑂 𝑆𝐹4 𝑆𝑖𝑂2 

𝑀𝑔𝐼2 𝑇𝑖𝑁 𝐴𝑙𝐹3 𝐴𝑔2𝑂 

𝐻𝐹(𝑎𝑐) 𝐶𝑆2 𝑁2𝑂5 𝑁𝑂2 

𝐾2𝑂 𝐵𝐻3 𝐴𝑢2𝑂3 𝐹𝑒2𝑆3 

𝐹𝑒𝑂 𝑇𝑖𝑂2 𝑆𝑂3 𝑁𝑖𝐹3 

 

28. Escribe la fórmula de los siguientes compuestos: 

Sulfuro de plata Yoduro de potasio Bromuro de litio 

Óxido de aluminio Dihidruro de berilio Pentabromuro de fósforo 

Hidruro de cobre(I) Óxido de titanio(IV) Tetracloruro de carbono 

Sulfuro de aluminio Hidruro de sodio Óxido de plomo(IV) 

Hidruro de magnesio Óxido de hierro(III) Óxido de calcio 

Óxido de hierro(II) Fluoruro de calcio Cloruro de cobre(II) 

 


