
Entregar resueltas las siguientes cuestiones y problemas: 

1. En base a sus constituyentes  como se clasifica la materia 

2. Define mezcla y sustancia pura. 

3. ¿Cómo pueden ser las mezclas? 

4. ¿Cómo se clasifican las sustancias puras? 

5. ¿Qué es una mezcla homogénea? 

6. ¿Qué es una mezcla heterogénea? 

7. ¿Qué es un elemento? 

8. ¿Qué es un compuesto? 

9. ¿Qué quiere “Los componentes de una mezcla pueden separarse por procesos 

físicos”? 

10. Explica brevemente cada uno de los siguientes métodos de separación de mezclas 

heterogéneas, ayudándote de un dibujo si crees necesario.  

11. Explica brevemente cada uno de los siguientes métodos de separación de mezclas 

homogéneas, ayudándote de un dibujo si crees necesario.  

12. ¿Qué es una disolución? 

13. Componentes de una disolución 

14. ¿Cuándo una disolución es diluida? 

15. ¿Cuándo una disolución es concentrada? 

16. ¿Cuándo una disolución es saturada? 

17. ¿Cuándo una disolución es sobresaturada? 

18. Define solubilidad 

19. ¿Cómo influye, por regla general,  la temperatura en la solubilidad de un sólido en un 

líquido? ¿Quiere esto decir que cuanto mayor es la temperatura más soluto podemos 

en una misma cantidad de disolvente? 

20. ¿Qué quiere decir que la solubilidad del cloruro de sodio a 250C es de 36g/100gde 

agua? 

21. Un compuesto es mas soluble en agua cuanto mayor sea su solubilidad a una 

temperatura determinada. Si la solubilidad  del cloruro de sodio es 36g/100gde agua y 

la del cloruro de litio a la misma temperatura es de 84,7g/100 g de agua. ¿Cuál de los 

dos compuestos es más soluble en agua a esa temperatura? 

22. En las gráficas de solubilidad-temperatura, se coloca en el eje de ordenadas  la 

solubilidad por cada 100g de disolvente y en el eje de abscisas la temperatura en 0C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

 Para contestar a la siguiente pregunta fíjate en esta cuestión del examen resuelta: 
“Queremos saber qué masa de cristales de nitrato de potasio se formará en el fondo 
del vaso de precipitados, si una disolución saturada en 100g de agua se enfría de 450C 
a 200C” 
Primero nos fijamos en la gráfica y vemos la solubilidad para estas temperaturas: 
A 450C, la solubilidad es de 70 g /100g de agua, esto quiere decir que podemos tener 
disuelto como máximo 70 g de nitrato de potasio en 100 g de agua.  
A 200C la solubilidad es de 30g/100g de agua, es decir que como máximo podemos 
tener disuelto 30 g de nitrato en 100 g de agua 
Si a 450C, el máximo que se puede disolver es 70g de nitrato y a 200C es de 30g, al 
enfriar habrá 40g de cristales de nitrato de potasio que no se pueden disolver. 
 

a) ¿Qué cantidad de cristales de nitrato de potasio se formará si una disolución satura 
en 100g de agua se enfría de 550C a 200C? 
  

 Para contestar a la siguiente pregunta fíjate en esta cuestión del examen resuelta: 
“¿Qué masa de nitrato de potasio se disolverá en 1kg de agua a 500C?” 
 
A 500C la solubilidad es 80g de nitrato de potasio en 100 g de agua, luego en 
1kg=1000g será la parte proporcional: 
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b) ¿Qué masa de nitrato de potasio se disolverá en 500 g de agua a  400C? 

 
23. Calcula la concentración como porcentaje en masa de las siguientes disoluciones, 

indicando en cada caso el soluto, el disolvente y la masa de la disolución: 

a) 10g de sal común y 910g de agua 

b) 5g de azúcar y 395g de agua 

c) 6mg de cloruro de litio y 2000 mg de agua  

 
24. 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 disolvente 

c) 6g de soluto; 10 l de disolución 

 
25. Ejercicios del libro: 
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