
LA MATERIA: DISOLUCIONES.
1. Rellena los huecos de las frases utilizando las palabras que figuran en 

el margen derecho:
a) Denominamos materia a todo aquello que tiene _________y ocupa 

un ________en el espacio.
b) La unidad fundamental de masa es el__________. La medida de la 

masa la realizamos mediante una__________.
c) La unidad fundamental de volumen es el_____. El volumen de los líquidos lo calculamos mediante 

una________.
d) La masa y el volumen son las propiedades _________de la materia porque toda masa tiene masa 

y volumen.
e) Las propiedades __________de la materia son aquellas que nos sirven para diferenciar a los dife-

rentes tipos de materia denominadas__________.
2. Rellena los huecos de las frases con las palabras que figuran al margen:

a) En la materia que presenta aspecto ___________ no se observan 
diferentes partes.

b) En función de la composición, la materia se clasifica en: ________  
_____ y _______.

c) Las mezclas pueden ser: ____________  o ___________.
d) Las mezclas homogéneas o ___________ son aquellas en las que 

no se distinguen sus componentes.
e) En una ________ o ______  _______no existe ninguna propor-

ción entre sus componentes.
f) Para la separación de una disolución o mezcla homogénea en sus 

componentes se utilizan métodos__________.
g) Los métodos _______ de separación permite obtener las mismas 

sustancias puras que en un principio estaban formando una mezcla.
h) En las disoluciones o mezclas homogéneas, las propiedades físicas 

varían en función de las _________ _______ de sus componen-
tes.

3. Rellena los huecos de las frases con las palabras del margen:
a) Una __________ es una mezcla homogénea y estable de dos o 

más componentes.
b) Los componentes de una disolución se denominan ________ y 

__________ .
c) Una ___________ es una disolución en la que los dos componen-

tes son sólidos.
d) Una __________ es una disolución formada por mercurio y un 

metal

masa, presión, volumen, 
kilogramo, balanza, m3, 
probeta, generales, espe-
cíficas, sustancias.

homogéneo, sustancias, 
puras, mezclas, homogé-
neas, heterogéneas, diso-
luciones, disolución, mez-
cla, heterogénea, físicos, 
físicos, cantidades, relati-
vas.

disolución, soluto, disolven-
te, aleación, amalgama, 
disolvente, soluto, concen-
trada, diluida, concentra-
da, diluida.
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e) El __________ es el componente mayoritario de la disolución.
f) El _________  es el componente minoritario de la disolución.
g) Cualitativamente una disolución puede ser: __________ o_________ .
h) Una disolución _____________ es aquella que contiene gran cantidad de soluto.
i) Una disolución __________ es aquella que contiene poca cantidad de soluto.

4. Clasifica las siguientes sustancias en puras (SP), mezclas homogéneas (MHO) o heterogéneas (MHE).

- Bronce! Hierro y Carbono

- Latón! Cobre y Estaño

- Acero! Cobre y Cinc
5. Indica cuál es el soluto y cuál el disolvente de las siguientes disoluciones.

DISOLUCIÓN SOLUTO DISOLVENTE

Agua y Sal

Agua y Azúcar

Café y Leche

6. Haz una clasificación de los tipos de disoluciones que existen dependiendo de los estados físicos del 
disolvente y del soluto.

7. ¿Qué otros nombres se pueden asignar al tanto por ciento en masa de soluto en una disolución?
8. ¿Cuál es la definición matemática del tanto por ciento en masa?
9. ¿En qué tipo de disoluciones se suele usar?
10. ¿Puede la masa de soluto ser mayor que la masa de la disolución?
11. En una disolución de hierro en agua, ¿qué masa es mayor, la de soluto, la de disolvente o la de disolu-

ción?
12. Se ha preparado una disolución con 10 g de soluto y 490 g de disolvente. Responde:

a) ¿Cuál es la masa de la disolución?
b) ¿Cuál es la fórmula del porcentaje en masa?
c) ¿Cuál es el porcentaje en masa de soluto en esa disolución?
d) Si el resultado fuera del 20%, querría decir que hay 20 g de soluto en cada 100 g de disolución y, 

por lo tanto, también hay 80 g de disolvente. ¿Qué quiere decir el resultado que has obtenido?
13. Se ha preparado una disolución con 10 g de NaOH y 490 g de agua.

a) ¿Cuál es la masa de la disolución?
b) ¿Cuál es la fórmula del porcentaje en masa?
c) ¿Cuál es el porcentaje en masa de soluto en esa disolución?
d) ¿Qué quiere decir el resultado que has obtenido?

14. Se disuelven 7 g de cloruro de potasio (KCl) en 51 g de agua (H2O).
a) ¿Cuál es la masa de la disolución?
b) ¿Cuál es el porcentaje en masa de soluto en esa disolución?
c) ¿Qué quiere decir el resultado que has obtenido?

15. ¿Cuál es el porcentaje en masa de disolvente si el porcentaje en masa de soluto de la misma disolución 
es del 20%?

16. ¿Cómo calcularías el porcentaje en masa de disolvente si conoces el porcentaje en masa de soluto?
17. Se disuelven 40 g de nitrato de potasio, en 500 g de agua.

a) Calcula el tanto por ciento en masa de soluto en la solución obtenida.
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b) Calcula el tanto por ciento en masa de disolvente.
18. ¿Cuál es la definición matemática del tanto por ciento en volumen?
19. ¿En qué tipo de disoluciones se suele usar?
20.¿Puede el volumen de soluto ser mayor que el volumen de la disolución?
21. En una disolución de oxígeno (O2) en nitrógeno (N2), ¿qué volumen es mayor, el de soluto, el de disol-

vente o el de disolución?
22.Se ha preparado una disolución con 10 L de soluto y 490 L de disolvente. Responde:

a) ¿Cuál es el volumen de la disolución?
b) ¿Cuál es la fórmula del porcentaje en volumen?
c) ¿Cuál es el porcentaje en volumen de soluto en esa disolución?
d) Si el resultado fuera del 20%, querría decir que hay 20 L de soluto en cada 100 L de disolución y, 

por lo tanto, también hay 80 L de disolvente. ¿Qué quiere decir el resultado que has obtenido?
23.Se ha preparado una disolución formada por 10 L de etanol y 490 L de agua.

a) ¿Cuál es el volumen de la disolución?
b) ¿Cuál es la fórmula del porcentaje en volumen?
c) ¿Cuál es el porcentaje en volumen de soluto en esa disolución?
d) ¿Qué quiere decir el resultado que has obtenido?

24.Se disuelven 7 mL de cloroformo en 0,51 L de tolueno.
a) ¿Cuál es el volumen de la disolución?
b) ¿Cuál es el porcentaje en volumen de soluto en esa disolución?
c) ¿Qué quiere decir el resultado que has obtenido?
d) ¿Cuál es el porcentaje en volumen de disolvente en esa disolución?

25.¿Cómo calcularías el porcentaje en volumen de disolvente si conoces el porcentaje en volumen de solu-
to?

26.Se disuelven 40 mL de oxígeno, en 500 mL de helio.
a) Calcula el tanto por ciento en volumen de soluto en la disolución obtenida.
b) Calcula el tanto por ciento en volumen de disolvente.

27.¿Cuál es la definición matemática de la unidad de concentración g/L?
28.¿En qué tipo de disoluciones se suele usar?
29.Calcula la concentración en g/l de una solución de cloruro de magnesio preparada disolviendo 0,1 g de 

la sal en suficiente agua para conseguir un volumen de 0,5 L de disolución.
30.¿Por qué son diferentes g/L referidos a la concentración de una disolución y a la densidad de esa mis-

ma disolución?
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L A  D I V E R S I D A D  D E  L A  M A T E R I A2
1. El agua dura

Lee detenidamente este texto:

El agua que contiene en disolución cantidades apreciables de sales de calcio, magnesio y
hierro se llama agua dura, porque la acción química de estas sales sobre el jabón origina un
producto insoluble.

Aunque el carbonato de calcio es muy poco soluble en agua, en contacto con el dióxido de
carbono disuelto en las aguas naturales se transforma en bicarbonato, unas treinta veces
más soluble. Si el agua se hierve, los bicarbonatos se descomponen en los carbonatos y preci-
pitan.

Por ello, a la dureza debida a los bicarbonatos disueltos en el agua se la denomina dureza
temporal, pues puede eliminarse por ebullición del agua. No obstante, aunque el agua haya
quedado libre de estas sales, la caldera o el recipiente en el que haya hervido habrá quedado
con una costra blanca de carbonato de calcio.

La dureza producida por otras sales solubles de calcio y magnesio, que se conoce como
dureza permanente, no puede eliminarse por ebullición del agua. Se suprime agregando
hexametafosfato de sodio (calgón), que forma una sal soluble con los compuestos de calcio y
de magnesio.

El estudio de la dureza del agua y del modo de eliminarla es muy importante, no solo para
que el lavado sea más eficaz y barato, sino para evitar que se formen incrustaciones y se dete-
rioren aparatos domésticos e industriales como calderas, cafeteras, lavadoras, lavavajillas,
etcétera.

Actividades
¿Por qué en algunas aguas es muy difícil que los jabones hagan espuma?

¿Por qué en ocasiones aparece una costra blanca en el fondo de los recipientes que se utilizan
para hervir el agua?

¿Cuál es el peligro de emplear aguas duras en las calderas de vapor?

¿Por qué no es aconsejable utilizar aguas duras en las planchas de vapor?

¿Qué producto se recomienda agregar al agua de los lavavajillas y las lavadoras? ¿Cuál es su
misión?

En los vasos lavados y secos aparecen con frecuencia unas manchas blanquecinas; ¿de qué son
y cómo se han formado?
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