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Tema- 5 (continuación)   SISTEMAS MATERIALES  ( continuación en pg. 66 ) 

1. Completa la siguiente tabla diciendo cuál es el soluto y cuál es el disolvente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
TIPOS DE DISOLUCIONES 

2. ¿Según qué criterios podemos clasificar los tipos de disolución? 

 (responde mirando el esquema que hicimos en clase) 

3. Enumera los tipos de disoluciones según el criterio del estado físico (estado de agregación). 

4. Completa la siguiente tabla con ejemplos diferentes a los que aparecen en el libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolvente Soluto Ejemplos

Sólido

Líquido

Gas

Sólido

Líquido

Gas

Sólido

Líquido

Gas

Sólido

Líquido

Gas

Disolución Soluto Disolvente

bronce (cobre 80% + estaño 20%)

latón  (cobre 60% + zinc 40%)

acero (hierro 99% + carbono 1%)

antigua amalgama (cobre 30% + mercurio 70%)

agua de mar (sal 3.5 % + agua 96.4 %)

alcohol sanitario (alcohol 96% + agua 4%)

aire ( N2  78 % + O2 21 % + Ar 0,93% + CO2 0,03%)
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5. Define disolución gaseosa. 

6. Explica por qué si se cae perfume, rápidamente podemos olerlo en toda la habitación, dando lugar a 

una disolución gaseosa. 

7. Define disolución líquida. 

8. ¿Qué ocurre cuando las fuerzas con las que las moléculas del disolvente atraen a las partículas del 

soluto son mayores que las que ejercen ellas (las partículas del sólido) entre sí? 

9. ¿Qué propiedad deben de cumplir dos líquidos para que puedan formar una disolución líquida? 

10. ¿Cuándo crees que los gases se van a disolver mejor en agua, aplicándole alta o baja presión? 

¿Qué sustancias se forman se esta manera (tal y como se describe en la pregunta anterior)? 

11. Define disolución sólida. 

12. ¿Cuáles son las disoluciones sólidas más importantes? 

13. ¿Qué es una aleación? 

14. Define solubilidad. 

15. Completa los huecos: 

La cantidad de soluto/disolvente que indica la solubilidad es una proporción _______para cada 

pareja de _____________ y ______________, a una determinada ________________________. 

La solubilidad se suele expresar en _____________ de soluto por ____________ de disolución. 

 

16. Define disolución diluida  haciendo uso del concepto de solubilidad. 

17. Define disolución concentrada  haciendo uso del concepto de solubilidad. 

18. Define disolución saturada  haciendo uso del concepto de solubilidad. 

19. Define disolución sobresaturada  haciendo uso del concepto de solubilidad. 

20. Explica cómo podemos conseguir que un disolvente disuelva más cantidad de soluto, que la 

cantidad que nos indica la solubilidad, es decir, más cantidad de soluto que un disolvente puede 

disolver a una temperatura dada, tanto en el caso de solutos gases, como en el caso de solutos 

sólidos. 
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21.  Teniendo en cuenta la siguiente expresión para poder calcular la solubilidad de una disolución, 

𝒔𝒐𝒍𝒖𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 (𝒈)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝒅𝒊𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 (𝑳)
  , para una 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐬𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐝𝐚 

Calcula la cantidad de yoduro de potasio (KI) que necesitamos para preparar 500 mL de disolución 

saturada a 60 °C, si la solubilidad del yoduro de potasio (KI), a esa temperatura, es de 200 g/L. 

(Recuerda que para una disolución saturada, CONCENTRACIÓN = SOLUBILIDAD) 

(en la versión anterior de la relación de ejercicios, la fórmula de la solubilidad estaba mal, antes abajo 

aparecía disolvente, cuando en realidad es DISOLUCIÓN, al igual que el cálculo de la concentración de 

cualquier disolución que no esté saturada) 

 

22. Completa los huecos en la siguiente imagen con los distintos tipos de disoluciones clasificados según 

la proporción soluto-disolvente. 
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23. Enumera los factores que afectan a la solubilidad. 

 

24. Explica de qué manera afecta a la solubilidad el aumento o disminución de la superficie de 

contacto entre el soluto y el disolvente. 

25. Explica de qué manera afecta a la solubilidad la agitación de las partículas de soluto y disolvente. 

 

26. Explica de qué manera afecta a la solubilidad el aumento o disminución de temperatura. 

 

27. Explica de qué manera afecta a la solubilidad el aumento o disminución de presión. 

 

CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN 

28. Define concentración de una disolución. 

En general, ¿cómo podemos calcular la concentración de una disolución? 

 

29.  Completa:  

 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
      𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒                             

      𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒                                 
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CONCENTRACIÓN EN PORCENTAJE DE MASA (% masa) 

30.  Si queremos calcular la concentración en tanto por ciento en masa, completa los huecos en la 

siguiente expresión matemática: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 % 𝒎𝒂𝒔𝒂 =  
 

                                                      
·                    % = 

 

 

                                         =  
            

                                                +                                               
·                    % 

 

 
 

31. Calcula la concentración en porcentaje de masa de una disolución que pesa 300 g sabiendo que le 

hemos añadido 15 g de soluto. 

 
32. Calcula la concentración en porcentaje de masa de una disolución compuesta de 40 g de cloruro 

de sodio (NaCl) y 0,5 Kg de agua. 

 
33. Calcula la concentración en porcentaje de masa de una disolución compuesta por 50 gramos de 

sulfato de cobre (CuSO4) y 400 mL de agua sabiendo que la densidad del agua es 1Kg/L. 

 

34. ¿Cuántos gramos de una disolución de cloruro sódico al 25 % en masa son necesarios para tener 

40 g de cloruro sódico puro? 
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CONCENTRACIÓN EN PORCENTAJE DE VOLUMEN (% volumen) 

35. Si queremos calcular la concentración en tanto por ciento en volumen, completa los huecos en la 

siguiente expresión matemática: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 % 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 =  
 

                                                      
·                    % = 

 

 

                                         =  
            

                                                +                                               
·                    % 

 

 
 

36. Calcula la concentración en porcentaje de volumen de una disolución preparada con 250 mL de 

alcohol etílico a la que le hemos añadido agua hasta completar 0,6 L de disolución.  

 

CONCENTRACIÓN EN GRAMOS POR LITRO (g/L) 

37. Si queremos calcular la concentración en gramos por litro, completa los huecos en la siguiente 

expresión matemática: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑔/𝐿 =  
 

                                                      
= 

 

 

                                         =  
            

                                                +                                               
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38. Calcula la concentración, expresada en g/L, que tiene una disolución preparada al mezclar 30 g de 

sal común con 600 g de agua, sabiendo que el volumen total resultante es de 620 mL 

¿Cuál sería su densidad? 

 
39. Si una cucharada sopera de azúcar son 5 g y una jarra tiene una capacidad de 500 mL, ¿cuántas 

cucharadas soperas hay que añadir para tener una disolución de concentración de 75g/L? 

 

TÉCNICAS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 

40. ¿Qué diferencia hay entre los métodos que se utilizan para separar mezclas homogéneas y los 

que se utilizan para separar mezclas heterogéneas? 

 (la respuesta también la podéis encontrar en el esquema de las disoluciones con el que 

comenzamos el trimestre) 

 

41. Enumera los métodos de separación que podríamos usar para separar los componentes de una 

mezcla heterogénea. 

 

42. Enumera los métodos de separación que podríamos usar para separar los componentes de una 

mezcla homogénea. 
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**Recuerda: 

- Poner siempre las unidades en el resultado final. 

- Hay un error en la página 68 del libro. La solubilidad se mide, al igual que la concentración(g/L), en 

masa del SOLUTO (g)/ volumen de la DISOLUCIÓN (L). 

 

- La densidad también se puede medir en g/L, al igual que la solubilidad y la concentración, pero no 

tienen el mismo significado: 

·   𝑑 =   , donde m y V se refieren a la masa y al volumen de la misma sustancia 

·   Sin embargo, para el caso de la solubilidad y la concentración, estamos comparando a 

través de un cociente cantidades de diferentes sustancias: soluto y disolución. 

- Recuerda llevar al examen la calculadora. 


