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3ºESO 

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  1 

 

1. ¿Cómo separarías una mezcla de agua, sal, arena y limaduras de hierro, de manera que al 

final puedas recuperar todos sus componentes? 

2. ¿ Qué tanto por ciento de cloruro de sodio (NaCl) contiene el agua del mar si de 1kg de agua 

se obtienen 25 g de sal? 

3. Calcula el porcentaje en masa de una disolución que se ha preparado disolviendo en 120g de 

agua 30g de hidróxido de sodio (NaOH) 

4. Se disuelve 0,01 kg de cloruro de potasio (KCl) en 990 g de agua. ¿Cuál es la concentración 

de  esta disolución en porcentaje en masa? 

5. La sal más abundante en el agua de mar es el cloruro de sodio (NaCl), que se encuentra en 

una proporción de 28,5 kg/m3. Teniendo en cuenta que la densidad del agua del mar es 

1030kg/m3, calcula la concentración en masa del cloruro de sodio. 

6. Calcula la concentración en g/l de una disolución que se ha preparado disolviendo 25g de 

soluto en 100ml de disolución. 

7. Si se calienta un refresco, ¿qué le sucede al gas que contiene? 

8. Señala que afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas y corrige estas últimas: 

a) El oxígeno gaseoso (O2) es un compuesto porque está formado por dos elementos. 

b) La unión de dos elementos siempre da lugar a un compuesto 

c) Una disolución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad 

d) La solubilidad de un soluto en un disolvente depende de la temperatura. 

 

9. La variación de la solubilidad de las sustancias con la temperatura se utiliza para purificarlas. 

Así, si la sustancia que se quiera purificar es más soluble en caliente se prepara una disolución 

sobresaturada de la misma y se deja enfriar. La sustancia pura cristalizará y se depositará  en el 

fondo del recipiente, mientras que las impurezas, al formar una disolución diluida no se 

separarán. 

a) ¿Cómo se puede purificar una sustancia que es más soluble en frio que en caliente, como el 

hidróxido de calcio? 

b) ¿Cómo prepararías una disolución sobresaturada de esta sustancia? 

 

10. El agua y la trementina son inmiscibles ¿cómo separarías una mezcla de ambos 

disolventes? 

 

11. El alcohol etílico, cuando alcanza una concentración de 0,04% en volumen en sangre, 

produce una intoxicación. Si una persona de 70kg tiene 5l de sangre, calcula el volumen de 

alcohol que produce la intoxicación 

 

 

 


