
1. Disponemos de 500 cm3 de una disolución de azúcar en agua cuya 
concentración es de 20 g/l. Si queremos tener 7 g de azúcar ¿qué volumen de 
disolución deberemos tomar?  
 
2. Preparamos una disolución de bicarbonato en agua, tal que su concentración 
sea de 25 g/l. Si tomamos 125 cm3 de esta disolución ¿qué cantidad de 
bicarbonato estaremos tomando?  
 
3. Preparamos una disolución de sal común en agua de la siguiente forma:  
Pesamos 14,2 g de sal.  
Disolvemos la sal en aproximadamente 80 cm3 de agua.  
Completamos con más agua hasta 100 cm3 

Pesamos la disolución obtenida, dándonos 109,0 g 
¿Cuál es la concentración de la disolución en tanto por ciento en masa? 
 

4. Mezclamos 120ml de agua con 100g de alcohol. Sabiendo que su densidad 
es de 0,85g/cm3 Calcula las concentraciones en g/l, %M, %V. 
 
5. Tenemos 100ml de disolución de glucosa  50g/l.  
Cogemos 10ml de esa disolución y reducimos su volumen un 70%.  
¿Cuál será su concentración? 
 
6. Dada la siguiente tabla 
 

 
Complétala. 
Calcula su constante 
 
7. En un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno a 20°C y a una atmósfera de 
presión. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se 
reduzca a 10 litros? 
 
8. ¿Cuál será el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno cuya presión 
inicial es de 0,3atm y es comprimido hasta que la presión es de 2 atmósferas? 
La temperatura se mantiene constante durante todo el proceso. 
 
9. Medidas de tiempo de un recorrido efectuadas por diferentes alumnos: 

3,01 s; 3,11 s; 3,20 s; 3,15 s 
Calcula el error absoluto y relativo 
 

10. Queremos determinar la distancia que hay entre dos columnas con una 
cinta métrica que aprecia milímetros. Realizamos cinco medidas y obtenemos 
los siguientes valores: 

80,3 cm; 79,4 cm; 80,2 cm; 79,7 cm; y 80,0 cm. 
Calcula el error absoluto y relativo 
 
 
 

P (atm) 2  3  
V(ºC) 20 40  50 



11. Expresa en notación científica las siguientes cantidades:  
a) 773,3448 
e) 78351368,43548 
i) 74000000 
b) 0,00298 
f) 0,00002 
j) 400000000 
c) 0,0000009 

 
12. En el laboratorio tenemos tres disoluciones de ácido clorhídrico en 
matraces de 250 mL, de concentraciones: 
Disolución 1: 5%. 
Disolución 2: 10 g/L. 
Disolución 3: 15 mg/L. 
a) Halla la masa en gramos de ácido que hay en cada disolución. ¿Necesitas 
algún dato adicional? En el caso de que sea así, indica cuál. 
b) Mezclamos las disoluciones 2 y 3 en un matraz de 1 L. ¿Qué concentración 
tiene la nueva disolución así obtenida? 

 


