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OA 15  

Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones en ejemplos cercanos, considerando: El estado 
físico (sólido, líquido y gaseoso), sus componentes (soluto y solvente) y la cantidad de soluto disuelto (concentración).  

 
Instrucciones: lee atentamente, en silencio y luego responda. Tendrá 80 minutos en total para resolver su guía evaluada.  
NO SE ACEPTARÁN BORRONES. Utilice lápiz pasta azul o negro. Recuerda que por cada tres faltas ortográficas se descontará una 
décima.  
 
Habilidad cognitiva: Comprension-Aplicación                                                   
ITEM I. Selección múltiple. Escriba con letra legible y en mayúsculas en la planilla solo la alternativa correcta. De caso contrario 
será considerada mala. (2 puntos c/u) (20 puntos totales)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2 puntos  tiene el desarrollo correcto respectivo de la alternativa al costado derecho de la hoja.  

1 punto  Tiene el desarrollo parcialmente bueno (detalles de unidades de medida, pero sabe usar las formulas apropiadas).  

0 punto Escribe solo la alternativa.   

 

1)  Si una disolución tiene una densidad de 1,68 g/ml 
y un volumen de 50 ml su masa es: 

a) 0,03 g           

b) 84 g          

c) 0,08 g         

d) 51,68 g        

e) 48,32 g  

 

2) Calcula el número de moles de una disolución que 
contiene 84 g de NaCl disueltos en agua. M.M NaCl 
= 58,5 g/mol.  

a) 1,436 moles  

b) 4,914 moles     

c) 0,696 moles    

d) 0,084 moles     

e) Ninguna de las anteriores 

         

3) Determina el número de moles de una disolución 
formada al disolver hidróxido de calcio, Ca(OH)2 en 
300 ml de solución con una concentración de 4 
moles/L.  

a) 75 moles   

b) 1200 moles    

c) 0,013 moles    

d) 1,2 moles     

e) 0,075 moles  

 

4) Calcula la masa molecular de un compuesto que 
tiene 2,77 moles que se disuelven en agua el cual 
tiene 130 g de compuesto.  

I) 360,1 g/mol      II) 0,02 g/mol     III) 46,93 g/mol 

a) solo  I                

b) solo II                

c) I, II y III             

d) solo II y III            

e) solo III 

 

5) Calcula la molaridad del bicarbonato de sodio, 
NaHCO3,  si 2,78 moles de la sal están disueltas en 
un volumen de 3,6 L de solución.  

a) 0,77moles/L     

b) 10,01moles/L     
c) 1,29 moles/L      

d) 7,72x10-4 moles/L     

e) Todas las anteriores.  

 

6. Calcula el volumen de una disolución de concentración 
5 M donde se disuelve 2,9 moles de NaOH en agua. 

a) 0,58 L                 

b) b) 0,58 ml                

c) c)  1,72 L                  

d) d) 1,72 ml            

e) e) 580 L 

 
7.  Si tengo 450 g de un compuesto y 0,08 L de solvente. 
Determina los datos en kilogramos y ml respectivamente. 
¿Cuántos serían los nuevos valores?  
 

a) 4,5x105 kg  y  80ml     
b) 0,45kg  y 8ml     
c) 45kg  y 80ml    
d) 0,45kg  y 80ml    
e) 4,5x105 kg  y  8 ml 

                             
8. Calcula el volumen de la disolución si hay 48 g de NaCl y 
200 g de H2O con una densidad de disolución de 1,63 g/ml.   

a) 152,15 ml        
b) 0,152 ml       
c) 29,45 ml         
d) 122,70 ml      
e) 6,57x10-3  ml 

 
9. ¿Cuál será la molaridad de una disolución que contiene 
2,5 moles de KI en 3 litros de solución?  

a) 5,5 moles/L      
b) 0,5 moles/L     
c) 0,0008 moles/L     
d) 7,5 moles/L     
e) 0,83 moles/L 

 
10. ¿Cuántos gramos de carbonato de potasio (K2CO3) se 
necesita para preparar 300 ml de una solución 2M? M.A = 
(K) 39,102 g/mol; (C) 12 g/mol; (O) 16 g/mol.  

a) 165,17 g           
b) 59,46 g           
c) 230,34 g         
d) 4,34x10-3 g          
e) 82,9224 g  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA 



 
Habilidad cognitiva: Aplicación  
ITEM II Desarrollo. Lee atentamente y responde en forma ordenada, recuerda anotar las unidades de medida o por el contrario 
se descontará puntaje. (50 puntos totales)  
 
1. En la siguiente tabla indica tres ejemplos por cada clasificación de la materia. (1 punto c/u) (12 puntos totales)   
 

 1 2 3 

Elementos químicos    

Compuestos químicos    

Mezcla homogénea    

Mezcla heterogénea    

 
 
2.- Al mezclar 13.5 g de NaOH con 56.8 g de agua se obtiene una solución cuya densidad es de 1.15 g/mL. Determine el % m/v 
de la solución resultante. (11 puntos totales) (cada criterio incluye en el puntaje las unidades de medidas respectivas). 
 

Datos:  (2 puntos) Conversiones:  
(2 puntos) 

Fórmula (s): (3 puntos) Reemplazar datos en la fórmula (s): (4 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

3. Realice el balanceo de la siguiente ecuación química por el método del tanteo o algebraico: (15 puntos totales) 

a. Al(NO3)3    +   H2SO4                         HNO3   +   Al2(SO4)3 

 

 

 

 

 

 
 

15 puntos Asignar el coeficiente estequeometricos que corresponda más su respectiva comprobación  

5 puntos Asigna solo coeficientes estequeometricos  

10 puntos Asigna solo comprobación  

 
 
4. Calcula las siguientes masas molares siguiendo el mismo formato: (1 punto cada una) (12 puntos totales)  

 
O Mg P Ag S 

16 g/mol 24,3 g/mol 31 g/mol 107,87 g/mol 32 g/mol 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mg3(PO4)2   ELEMENTO MASA o PESO 
ATOMICO 

N° DE ATOMOS SUMATORIA 

     

     

     

   TOTAL   
 


