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1. Clasifica los siguientes sistemas materiales en mezclas homogéneas y heterogéneas: 

a) azúcar y cacao en polvo    c)  agua con arcilla    e) agua con aceite  

b) agua con sal y azúcar        d)  hierro y harina     f)  agua con alcohol  

 

2. Responde verdadero o falso, y justifica tu respuesta, a los siguientes enunciados:  

a) Las propiedades del hierro y de la sal se han modificado al formar la mezcla.  

b) Para preparar esta mezcla es necesario agregar la misma cantidad de sal y de hierro.  

c) El hierro conserva sus propiedades magnéticas aun estando mezclado con la sal.   

 

3. Completa las siguientes frases:  

a)si se quiere separar la arena de limaduras de hierro hay que utilizar ……………………………………… 

b) El proceso para separar mezclas heterogéneas de sólidos y líquidos se llama………………………..  

c) la ………………………… es una técnica de separación de líquidos miscibles con distintas puntos 

de ebullición  

d) El bronce es una aleación de cobre y estaño, con un 20% de estaño, el soluto es el 

…………………….. y el disolvente , el ……………………………… 

e) Algunas disoluciones, como las de sal en agua, se pueden separar por………………………………… 

 

4. Una mezcla sólida formada por las sustancias A,B , C y D contiene las siguientes cantidades: 

15g de A, 40 g de B, 150g de C y 350g de D. Halla el porcentaje en masa de cada sustancia. 

Solución A = 2,9%; B=7,21% ; C= 27,03%;  D = 63,06% 

 

5.La concentración de una disolución de hidróxido de sodio en agua es del 2% en masa, Qué 

cantidad de hidróxido de sodio hay en 0,25kg de disolución. Solución 5g 

 

6.Se prepara una disolución de éter y cloroformo agregando 10 mL de éter a 90 mL de clorofor

mo. ¿cuál es el % en volumen de esta disolución?  Sol:10% 

 

7. Una disolución de sulfato de sodio en agua tiene una concentración del 14%  

a) ¿qué información proporciona este dato?  

b)¿qué cantidad de sulfato de sodio habrá disuelto en un recipiente que contenga 120 g de est

a disolución?         sol: 16,8 g 

 

8.Elmédico te receta un medicamento que tiene una concentración de ácido acetilsalicílico del 

32%. ¿Qué cantidad de dicho ácido hay en un sobre de 500 mg?  sol: 160 mg  

 

 


