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GUÍA DE EJERCICIOS  Nº 1. 

 “Concentraciones Químicas. Unidades Físicas.”  

 

Resuelva los siguientes ejercicios de manera clara, destaque los resultados y exprese las unidades. (12 puntos) 

% p/p 

1. Calcula el % p/p de una solución formada por 15 (g) de soluto y 235 (g) de solvente. 

2. Calcula el % p/p de una solución que tiene 5 (g) de NaOH en 100 (g) de solución. 

3. Calcula la masa del solvente necesario para confeccionar una solución 15 % p/p si se tiene una masa de 

soluto de 8 (g). 

% p/v 

4. Calcula el % p/v de una solución formada por 16 (g) de soluto disueltos en 200 (ml) de solución. 

5. Se tienen 500 (ml) de solución y su concentración es de 5,8 % p/v. ¿Cuál es la masa del soluto? 

6. Una solución tiene una concentración de 5 % p/v, calcule el volumen del soluto si el volumen del solvente 

es 125 (ml) y la masa del soluto es 7,5 (g). 

% v/v 

7. 3 (L) de una solución acuosa contienen 100 (ml) de CH3CH2OH, calcule el % v/v. 

8. Calcule el volumen de una solución si esta tiene una concentración de 20 % v/v y el volumen del soluto es 

43 (ml). 

9. Calcule el volumen de soluto de una solución si esta tiene una concentración de 27 % v/v y el volumen del 

solvente de 50 (ml). 

ppm 

10. Calcule ppm de una solución de 10 (g) en 2 (m3) de agua. 

11. Se han detectado 150000 (mg) de sustancia radioactiva en un depósito de 5 (m3) de agua. Calcular la 

concentración en ppm. 

12. En un control sanitario se detectan 26 (mg) de mercurio en un pescado de 11,8 (Kg). Calcular la 

concentración en ppm. 
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Objetivo de 
Aprendizaje 

2. Medir y registrar con precisión el comportamiento de variables e indicadores de los productos, muestras y procesos 
productivos, utilizando instrumentos tales como: termómetros, manómetros, pHmetros, higrómetros, analizadores de 
gases, barómetros, flujómetros, romanas, pesas electrónicas y balanzas entre otros. 

Aprendizaje Esperado  
3. Prepara mezclas y soluciones de distinta concentración informando los valores obtenidos, según pautas y utilizando 
tecnologías de la información y comunicación. 

Criterios de Evaluación 

3.1 Calcula unidades de concentraciones físicas y químicas para distintas soluciones, informando los resultados obtenidos de 
acuerdo a principios físico-químicos. 
3.2 Utiliza masa y volúmenes de distintos reactivos en la preparación de soluciones, con los implementos de seguridad 
adecuados, de acuerdo a la norma vigente. 

Objetivos Aprendizaje 
Genéricos 

C. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando alternativas y 
soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
H. Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al trabajo, así 
como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso de recursos, 
resolución de problemas, comunicación 

Aplicación: Autonomía, ética y 
responsabilidad. 

Conocimiento: Sí 


