
Actividad grado 1101 
Docente: Liliana Suta      Área: Ciencias Naturales y Ed. Ambiental 

Para recordar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El vinagre es una disolución acuosa que se forma por la dilución entre ácido acético 

(CH3COOH) y agua (H2O). Si se toman 35,4mL de CH3COOH puro y se mezclan en 250mL de 

H2O, ¿cuál es la concentración porcentual volumen - volumen (%v/v) del CH3COOH en H2O? 

2. La cocina de un restaurante famoso de la ciudad de Quibdó requiere usar 500mL de una 

disolución de cloruro de sodio (NaCl) en agua (H2O) al 10,6%m/m. ¿Cuánto NaCl deberán 

agregar para producir dicha disolución? 

3. Responda las siguientes preguntas basado en sus conocimientos. 

 



a. Cuando el vinilo (pintura a base de agua) está muy espeso, ¿qué se recomienda agregarle? 

b. Si el café queda muy cargado (concentrado) ¿qué se recomienda?  

c. Cuando la sopa se calienta y se seca, el sabor es un poco más salado. ¿Por qué? 

d. ¿Por qué la panela se disuelve más lentamente en agua fría que en agua caliente?  

e. Para pintar una reja se disuelve pintura en gasolina. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente?  

4. sobre la siguiente imagen, responda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué solución contiene mayor soluto?  

b) ¿Cuál es la más concentrada?  

c) Cuál es la solución más diluida?  

d) Si todas las muestras tienen el mismo volumen y el color equivale a gotas de tinta, planee 

un diseño experimental que relacione la cantidad de gotas que contiene cada uno de los 

tubos. ¿Cuántas gotas agregaría para obtener este resultado?  

5. Normalidad (ver explicación anexa y tomar apuntes necesarios en cuaderno de la 

asignatura) 

6. Adicionar a la tabla desarrollada en la clase el cálculo de la normalidad 

7. Dilución de disoluciones (ver explicación anexa y tomar apuntes necesarios en cuaderno 

de la asignatura 

8. Responde  

a) Al diluir una solución, ¿el volumen aumenta o disminuye? ¿Por qué?  

b) La concentración de la solución ¿aumenta o disminuye? ¿Por qué?  

c) ¿Qué ocurre con la cantidad de soluto? 

 

9. En el laboratorio se usan soluciones concentradas y para usarlas en algunos experimentos, 

se utilizan como base para preparar soluciones diluidas. Responda: a) Si inicialmente se 

tiene una solución de Hidróxido de magnesio Mg(OH)2, de concentración 5,0 M, ¿cuántos 

mililitros de esta solución se necesitan para preparar 25 ml de una solución 1,0 M de 

Mg(OH)2? 

10. ¿Cuál es el volumen aproximado de agua que debe añadirse a 200 ml de una solución de 

H2SO4 (ácido sulfúrico) 1,5 M para diluirla hasta 0,4 M? 

11. Resolver los siguientes ejercicios: 

a. Calcular la cantidad de NaOH necesaria para preparar medio litro de 

disolución 4,5 N 

b. Calcular la normalidad de una disolución de HCl que contiene 100 gramos de 

soluto en 3000 Ml de disolución 

c. Calcular la cantidad de Ca(OH)2necesaria para preparar 2 litros de disolución 3,5 

N 



d. Calcular la normalidad de una disolución de H2SO4 que contiene 130 gramos de 

soluto en 1,5 litros de disolución 

12. Calcule la N y M  de una solución que contiene 275 g de KOH en 800 mL de solución  
13. Prepare 25 mL de cada una de las siguientes diluciones a partir de una solución 15M 

 
a) 0,05 M 
b) 0,8M 
c) 1,2M 
d) 1,7M 
e) 2,0 M 
  

 


