
TEMA 3.SISTEMAS MATERIALES.CONCENTRACION Y SOLUBILIDAD 

 1. Entramos en una cocina y encontramos esto:  
a) Agua mineral. b) Sal. c) Azúcar. d) Leche. e) Mantel. f) Zumo de naranja. g) Papel de 
aluminio. h) Vinagre. i) Detergente. j) Papel de cocina. k) Cobre. l) Acero inoxidable.  
¿Puedes indicar si se trata de sustancias puras o mezclas?  
2. Explica la diferencia entre:  
a) Elemento y mezcla.  
b) Mezcla homogénea y mezcla heterogénea.  
c) Compuesto y mezcla homogénea.  
d) Sustancia pura y compuesto.  
3. Indica si estas afirmaciones son correctas o no, justificando tu respuesta en cada 
caso:  
a) Una mezcla presenta siempre un aspecto no uniforme.  
b) Las mezclas son muy comunes en la naturaleza.  
c) Es posible conseguir distintas mezclas a partir de los mismos componentes.  
4. Ayer llegó a nuestro laboratorio una sustancia desconocida; se trataba de un líquido 
rojo oscuro no transparente, de apariencia uniforme. Esta mañana hemos observado en 
el vaso un sólido rojo en el fondo y un líquido rosado transparente. ¿Qué tipo de 
sustancia será? Razona tu respuesta.  
5. Ahora diseña tú la separación de una mezcla de agua salada y aceite. Explica lo que 
ocurre en cada paso y lo que se va obteniendo, igual que en los ejemplos anteriores.  
6. El azufre es un sólido de color amarillo insoluble en agua. Teniendo en cuenta este 
dato, ¿cómo puedes separar una mezcla sólida de azufre y sal?  
7. A partir de la información dada en cada apartado, identifica los componentes de las 
disoluciones e indica cuáles son los disolventes y cuáles los solutos:  
a) Cada litro de agua del mar contiene entre 33 g y 37 g de sales.  
c) En 100 mL de alcohol desinfectante hay 96 mL de alcohol y 4 mL de agua.  
8. La solubilidad de una sustancia A en etanol a 18 °C es 32. ¿Qué significa este dato? 
¿Qué ocurre si mezclamos 15 g de esta sustancia con 150 g de etanol a esa 
temperatura?  
9. Calcula la concentración como porcentaje en masa de las disoluciones obtenidas a 
partir de la mezcla de: a) 10 g de sal común y 910 g de agua. b) 5 g de azúcar y 395 g de 
agua. c) 6 mg de cloruro de litio y 2 000 mg de agua.  
10. Según los datos suministrados, calcula la concentración de estas disoluciones:  
a) 3 g de soluto; 15 g de disolvente.  
b) 10 mL de soluto; 500 mL de disolución.  
c) 6 g de soluto; 10 L de disolución.  
11. Se ha preparado una disolución a partir de 15 g de sal y 3 L de agua. Teniendo en 
cuenta la densidad del agua (1 g/cm3) y considerando que el volumen final es 
prácticamente el mismo que el de agua, calcula su concentración  
12. Indica en qué tipo de mezclas están indicados los siguientes procesos de 
separación:  
a) Decantación.  
c) Cristalización.  
d) Filtración.  
13.Dibuja la curva de solubilidad correspondiente a este gas y responde razonadamente 

a estas cuestiones:  
a) ¿Cómo varía la solubilidad en agua del oxígeno con la temperatura?  
b) ¿Cómo podría afectar a la vida acuática en una charca un calentamiento del agua 
debido a la acción de los rayos del sol en verano?  



14. Observa la siguiente curva de solubilidad.  
a) Hemos preparado una disolución de esta sustancia en agua a 50 °C, mezclando 180 g 
de soluto con 300 g de agua. ¿Se tratará de una disolución saturada?  
b) Enfriamos la disolución anterior hasta la temperatura de 40 °C. ¿Qué ocurre?  
15. Se ha preparado una disolución disolviendo 60 g de tricloruro de hierro (FeCl3) en 
840 g de agua, con lo que ha resultado un volumen final de 850 mL. Calcula la 
concentración en porcentaje en masa y en masa por unidad de volumen para esta 
disolución.  
16. Una disolución de sulfato de sodio (Na2SO4) en agua tiene una concentración en 
masa del 14 %:  
a) ¿Qué información aporta este dato? b) ¿Qué cantidad de sulfato de sodio habrá 
disuelto en un recipiente que contenga 120 g de esta disolución?  
17. Una disolución cuyo volumen es 250 cm3 contiene disueltos 12 g de sulfato de hierro 
(II) y 26 g de nitrato de sodio:  
a) Calcula la concentración en masa por unidad de volumen (g/L) de cada soluto en la 
disolución anterior e interpreta el resultado.  
b) Tomamos una porción de 60 cm3 de esta disolución.  
Calcula la cantidad de ambas sales que habrá disuelta en esos 60 cm3 de disolución.  
18. Juan y Marta deben preparar un biberón para su bebé. Para ello, añaden 6 cacitos de 
4,5 g de leche en polvo cada uno a un biberón que contiene 180 g de agua y agitan hasta 
que el contenido queda mezclado:  
a) ¿Puedes decir que han preparado una disolución?  
b) Calcula la concentración en porcentaje en masa  
c) El bebé solo toma 150 g del biberón. ¿Qué cantidad de leche en polvo habrá ingerido? 
19. Un abono comercial para plantas contiene 160 g de óxido de potasio (K2O) por cada 2 
L de disolución.  
Sabiendo que la densidad del producto es de 1,05 g/cm3, calcula la concentración en 
masa por unidad de volumen y en porcentaje en masa.  
20. Lee con atención la siguiente información, extraída del prospecto de un jarabe:  
«100 mL del preparado contienen 50 mg del principio activo. La posología recomendada 
es de 0,25 mg por kilogramo de peso corporal y día».  
a) ¿Qué cantidad del principio activo debe tomar un niño de 15 kg de peso al día?  
b) ¿Cuántos mililitros del jarabe debe ingerir, si va a hacer una toma por la mañana y 
otra por la noche?  
21. Pedro ha comprado agua embotellada, y curioseando en la etiqueta del envase, lee lo 
siguiente: bicarbonatos: 127 mg/L; calcio: 36 mg/L; magnesio: 8 mg/L; sodio: 11 mg/L.  
a) ¿De qué forma se expresa la concentración salina del agua embotellada?  
b) ¿Qué cantidad total de calcio y magnesio toma Pedro cada vez que bebe un vaso de agua 
de 250 mL?  


