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I. Lee el siguiente caso y contesta lo que se te pide… 

 

En esta actividad introduciremos algunas fórmulas necesarias para calcular el porcentaje en masa 

y el porcentaje en volumen de una aleación. Supongamos que formamos una aleación fundiendo 

850 gramos de oro con 345 gramos de cobre. 

¿Cuál será la masa total de la aleación? 

 

 

El porcentaje de oro (en masa) estaría dado por: 

 

 

El porcentaje de cobre (en masa) estaría dado por: 

 

 

Para calcular los volúmenes de oro y cobre, necesitamos una fórmula que relacione éstos con su 

masa. En la primera parte encontramos que la densidad es la cantidad de masa de una sustancia 

por unidad de volumen. Esto se puede expresar mediante la fórmula siguiente: 

 

 

 

Esta fórmula también puede despejar de la siguiente forma: 

 

 

 

La densidad del oro es de 19.3 g/cm3. De acuerdo con la fórmula anterior, el volumen de los 850 

gramos de oro que teníamos al inicio será de: 



La densidad del cobre es de 8.9 g/cm3. De acuerdo con la fórmula anterior, el volumen de los 345 

gramos de oro que teníamos al inicio será de: 

 

¿Cuál es el volumen total de la aleación? 

 

Los porcentajes de oro y cobre (en volumen) serán de: 

 

De cuántos quilates es la pieza obtenida:  

 

 

II. 

 

 

II. Resuelve los siguientes problemas: 

4. Se hizo una disolución con 135.55 ml de cloruro de sodio en 1655  ml de agua. ¿Cuál es el porcentaje en volumen 

del cloruro de sodio? 

 

5. Un minero encontró un pedazo pequeño de piedra de color dorado, le surgió la duda si ésta era oro o pirita, ya 

que el color es parecido al de ese metal. La masa de la piedra era de 10.5 gr y al introducirla en una probeta 



con 50ml de agua, el volumen aumentó a 93.3 ml. Ayuda al minero a identificar si la piedra es realmente oro. La 

densidad del oro es de 19.23 g/cm3. 

6. Si una disolución presenta una concentración del 7.5 % en volumen de soluto para 755 ml de disolución, calcula 

la cantidad de soluto presente en la muestra y realiza su comprobación. Argumenta si aumento el porcentaje de 

concentración.  

 

 

7. Se quiere calculara el porcentaje en masa de una disolución que contiene 350gr de azúcar en 780.80 gr de 

agua.  

 

 

8. Una muestra de agua contiene 0.0079 g de Sr por cada Kg de disolución, expresa su concentración en %m. 

 

9.  Se tiene una disolución compuesta de agua y  cal. Si una persona te preguntará el porcentaje en masa de esa 

disolución que contiene 160 gr de cal en 850 gr de agua, ¿Cuál sería tu respuesta? 

 

 

 

 

10. Supongamos que hoy se registra en Chicago una temperatura de 82ºF y aquí en Puebla hay 26 ºC. ¿Dónde hay 

mayor temperatura?  

 

 

 
III. SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA.  

• . ¿Cuál de los siguientes NO es un ejemplo de la relación de la química con el ambiente y la sociedad? 

1. A) Abastecer alimentos a la población mundial. 

2. B) Acceso a una mejor calidad de agua y aire. 

3. C) Creación de medicamentos más efectivos. 

4. D) Control del tipo de cambio. 

• 2. ¿Qué caracteriza a las propiedades intensivas de la materia? 

1. A) Que no dependen de la cantidad de materia. 

2. B) Que no dependen de la presión. 
3. C) Que no dependen de la temperatura. 

4. D) Que no dependen del pH. 

• 3. En esta clase de mezcla se pueden diferenciar claramente las diferentes regiones o fases que integran a la 

mezcla. 

1. A) Mezcla homogénea. 



2. B) Mezcla heterogénea. 

3. C) Agua de limón. 

4. D) Leche. 

• 4. ¿Cuáles son algunos de los métodos de separación para mezclas heterogéneas? 

1. A) Operaciones mecánicas. 

2. B) Operaciones manuales. 

3. C) Pinzas, imanes, filtros. 
4. D) Todos los anteriores. 

• 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados muestra una conclusión válida de Lavoisier? 

1. A) La teoría del flogisto acerca de la combustión era falsa. 

2. B) La materia no se crea ni se destruye. 
3. C) La materia cambia para formar sustancias nuevas. 

4. D) Todas las anteriores. 

• 6. Son ejemplos de sustancias químicas que ayudan a preservar la salud, excepto: 

1. A) Los antisépticos, que impiden el desarrollo de los microorganismos. 

2. B) Los analgésicos, que reducen el dolor en el cuerpo humano. 

3. C) Los antipiréticos, que quitan la fiebre cuando se tienen infecciones. 

4. D) La celulosa, que integra al papel y las hojas de los vegetales. 

• 7. ¿Cuál es la presión que ejerce la atmósfera terrestre a nivel del mar? 

1. A) 560 mm de mercurio. 
2. B) 688 mm de mercurio. 

3. C) 700 mm de mercurio. 

4. D) 760 mm de mercurio. 

• 8. Las siguientes son propiedades extensivas de la materia, excepto: 

1. A) Dureza y maleabilidad. 
2. B) Temperatura y densidad. 

3. C) Solubilidad y viscosidad. 
4. D) Masa y volumen. 

• 9. Son unidades de densidad, excepto: 

1. A) g⁄l 

2. B) g⁄m3 
3. C) g⁄ml] 
4. D) g⁄mol 

• 10. Cuando no se puede recurrir directamente a los sentidos para identificar las propiedades de los materiales, es 
conveniente recurrir… 



1. A) a las supersticiones y la magia. 

2. B) a los elementos de la naturaleza. 

3. C) al conocimiento empírico. 

4. D) a los instrumentos de medición. 

• 11. Los siguientes son algunos de los métodos de separación para mezclas heterogéneas, excepto: 

1. A) Operaciones mecánicas. 

2. B) Operaciones manuales. 
3. C) Pinzas, imanes, filtros. 

4. D) Evaporación y destilación. 

• 12. Los siguientes son ejemplos de unidades que se utilizan para indicar la concentración de una sustancia, excepto: 

1. A) ppm 
2. B) gramo 

3. C) mol⁄litro 

4. D) % en volumen 

• 13. Si se disuelven 27 g de NaCl en 3 litros de agua para preparar suero fisiológico, ¿cuántos gramos de cloruro de 

sodio hay en cada litro de esa disolución? 

1. A) 3 g de NaCl. 

2. B) 3⁄27 g de NaCl. 

3. C) 9 g de NaCl. 

4. D) 12 g de NaCl. 

• 14. En la preparación de alcohol para dar masajes se deben agregar 130 mL de alcohol isopropílico a 64 mL de agua. 
¿Cuál es el porcentaje en volumen de alcohol en esta disolución? 

1. A) 39.46% de alcohol isopropílico. 

2. B) 46.07% de alcohol isopropílico. 

3. C) 53.24% de alcohol isopropílico. 

4. D) 67.01% de alcohol isopropílico. 

 

 

 

 


