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OBJETIVO

En este manual de quimica nosotros les explicaremos más a 
detalle lo que son las soluciones acuosas como también 
diferentes maneras de resolver ejercicios donde nos permitirá 
aplicarlo. Este manual les será de mucha ayuda para que puedan 
lograr aprender este nuevo tema  y aplicarlo correctamente.



CONTENIDO DE INVESTIGACIÓN
● Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias.
● El soluto es la sustancia presente en menor cantidad.
● El solvente es la sustancia que está en mayor cantidad. 
● Solución = soluto + solvente 
● Solubilidad es la cantidad de soluto que se puede disolver en una 

cantidad determinada de solvente



Existen 2 tipos de clasificaciones:

● Por su concentración: 
- Soluciones no saturadas: se divide en (diluida o concentrada)
- Soluciones saturadas
- Soluciones sobresaturadas 

● Por su estado físico: 
- Líquidas: agua con sal, agua con colorante
- Sólidas: bronce (Sn/Cu)
- Gases: Aire



EJEMPLOS
● Soluciones no saturadas 
- Se divide en diluida que podemos aplicarlo cuando 

por ejemplo agregamos pocos gramos de sal (CINa) 
en 100 g de agua. (adjunto foto)

- También podemos llamar a estas soluciones 
concentradas cuando por ejemplo agrega 30 g de Cloruro 
de sodio a 100 gr de agua. Aquí claramente podemos 
observar que estas agregando más cantidad es por eso 
que se clasifica de esta manera. (adjunto foto)

Recuperado en http://www.ejemplo.de/solucion-saturada/

Recuperado en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/suspensiones-soluciones-verdaderas-y-coloidales-1801062.html



EJERCICIOS PRÁCTICOS





VIDEO

https://youtu.be/Ztu3YV0B7oM

http://www.youtube.com/watch?v=Ztu3YV0B7oM
https://youtu.be/Ztu3YV0B7oM


CONCLUSIÓN

En esta presentación aprendimos lo que es una reacción acuosa, 
junto con los diferentes elementos que las componen. Es un tema 
básico para dar inicio a conocer las bases del área de la química. 
Una vez conocida la teoría, las variaciones de las composiciones, 

los términos y las clasificaciones, podrás realizar los ejercicios con 
mayor facilidad y completo entendimiento. ¡Una vez que se 

domine, resultará ser un tema fascinante!
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EVALUACIÓN PARA ENTENDIMIENTO DEL 
ALUMNO

Hola, te dejamos los siguientes ejercicios para que practiques los conocimientos que 
acabas de adquirir, al final podrás encontrar las respuestas.

1.- Se disuelven 20 = g de NaOH en 560g de agua. Calcula:
 a) la concentración de la disolución en % en masa 
b) su molalidad. Ar(Na) 23. Ar(O)=16. Ar(H)=1.

2.- ¿Qué cantidad de glucosa, C6H12O6 (Mm = 180 g/mol), se necesita para preparar 100 
cm3 de disolución 0.2 molar?



3.- Se dispone de un ácido nítrico comercial concentrado al 96.73% en masa y densidad 
1.5g/mL. ¿Cuántos mL del ácido concentrado serán necesarios para preparar 0.2L de 
disolución 1.5 M de dicho ácido? Mm (HNO3) = 63g/mol.

4.- Calcula la masa de nitrato de hierro (II), Fe(NO3)2, que hay en 100mL de disolución 
acuosa al 6%. Densidad de la disolución 1.16g/mL

5.- En 40g de agua se disuelven 5g de ácido sulfhídrico, Mm (H2S) = 34g/mol. La 
densidad de la disolución formada es 1.08 g/cm3. Calcula: 
a) el porcentaje en masa; b) la molalidad; c) la molaridad 

¡MUCHO ÉXITO!
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