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GUÍA DE EJERCICIOS N°10 
 “Propiedades de las Soluciones”  

 

Actividad 10. Resuelva los siguientes ejercicios de manera clara y destaque los resultados, y use dos cifras 

significativas después de la coma. (10 puntos) 

 

Ejercicio 1. Determine la densidad de un mineral si su masa es de 0,85 (g) y su volumen es de 50,7 (cm3). 

Ejercicio 2. Determine el volumen si la densidad de un mineral es de 12,56 (g/cm3) y la masa es de 0,93 (Kg). 

Ejercicio 3. Determine la masa de un líquido cuya densidad es de 2,07 (Kg/L) y está contenido en un volumen de 1 

(cm3). 

Ejercicio 4. La masa de un mineral es de 5 (g) y su volumen es de 8,5 (cm3), determine la densidad del mineral. 

Ejercicio 5. La masa de un reactivo es de 0,05 (Kg) y su densidad es de 5 (g/cm3), ¿cuál es su volumen? 

Ejercicio 6. Determine la masa de un líquido cuya densidad es de 1,09 (Kg/L) y está contenido en un volumen de 

2,64 (cm3). 

Ejercicio 7. ¿Cuál es el pH de una solución, si la concentración de iones [H+] es 0,024? Según el resultado esta 

solución es ¿ácida o básica? 

Ejercicio 8. ¿Cuál es el pH de una solución, si la concentración de iones [H+] es 0,0000000099 (mol/L)? Según el 

resultado esta solución es ¿ácida o básica? 

Ejercicio 9. ¿Cuál es el pH de una solución, si la concentración de iones [H+] es 0,036? Según el resultado esta 

solución es ¿ácida o básica? 

Ejercicio 10. ¿Cuál es el pH de una solución, si la concentración de iones [H+] es 0,000000000135 (mol/L)? Según 

el resultado esta solución es ¿ácida o básica? 
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