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GUÍA DE EJERCICIOS N°9 

 “Concentraciones Químicas. Unidades Químicas.”  

 

Resuelva los siguientes ejercicios de manera clara con su respectivo desarrollo, destaque los resultados. 

 

1. Una solución contiene 5,2 (g) de carbonato de sodio Na2CO3 en 1000(ml) de solución, calcule su molaridad. 

(3 puntos) 

2. Calcule la masa de soluto que se debe pesar para obtener una solución 0,1 M de cloruro de potasio KCl en un 

volumen de 0,7 (L). (3 puntos) 

3. ¿Cuánto volumen de solución se obtendrán si se pesan 4,7 (g) de nitrato de plata AgNO3 y su concentración 

debe ser 0,35 M? (3 puntos) 

4. Se disuelven 8,9 (g) de KMnO4 en 750(ml) de agua. Calcula la Molalidad de la solución formada. (3 puntos) 

5. Se disuelven 4,5(g) de NaCl en 2,5 (Kg) de agua. Calcula la Molalidad de la solución formada. (3 puntos) 

6. Calcule la concentración molar de una dilución acuosa de cloruro de sodio NaCl si se añadió 150 (ml) de agua 

a 150 (ml) de una disolución 0,22 M de NaCl. (1 puntos) 

7. Calcule la concentración de una dilución cuya concentración es de 33,87 %p/v de yoduro de potasio KI si se 

añadió 350 (ml) de agua a los 250 (ml) de disolución. (1 puntos) 

8. Calcule la concentración molar de una dilución acuosa de carbonato de calcio CaCO3 si se añadió 1654,78 (ml) 

de agua a 274,68 (ml) de una disolución 0,37 M (Molal) de CaCO3. (1 puntos) 
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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 


