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                               UNIDADES DE CONCENTRACION FISICA DE LA SOLUCIONES vo de aprendizaje:  

 

Asignatura: Ciencias Naturales Eje Química 

Contenido : Disoluciones Químicas, Unidades Químicas de Concentración 

Unidad: I 
     OA15 : Explicar, por medio de modelos y la experimentación, las propiedades de las soluciones en ejemplos  
                   cercano  , considerando: 

• El estado físico (sólido, líquido y gaseoso) 

• Sus componentes (soluto y solvente) 

• La cantidad de soluto disuelto (concentración)         
 

REACCIONES QUIMICAS EN DISOLUCIÓN 
 

Introducción.  
 La mayor parte de las reacciones químicas no ocurren entre sólidos, líquidos o gases puros, sino entre iones 

   y moléculas disueltas en agua o en otros disolventes. ... La mayoría de las disoluciones importantes     
   en química se llevan a cabo cuando el disolvente es el agua, denominándose así disoluciones acuosas. 

 Los tipos de reacciones químicas son la clasificación de la forma en cómo las sustancias que se mezclan 

reaccionan entre sí. Las reacciones químicas se producen cuando las sustancias químicas entran en contacto 

(reactantes) y sus átomos y enlaces se organizan en nuevas sustancias (productos). 

Según una clasificación general de las reacciones químicas, se describen tres tipos: 

1.-Reacciones de precipitación. 

2.-Reacciones ácido-base o de neutralización. 

3.-Reacciones de oxidación-reducción. 

Actividad 1 

Investiga ¿Cuáles son los diferentes tipos de reacciones en disolución? Explica cada una de ellas en forma breve 

 

 

 
Nombre: ______________________________________________    Curso: 2°medio___    



 
SOLUCIONES 

Introducción: 
 Cuando examinamos los materiales a simple vista o con la ayuda de un microscopio, podemos apreciar que       
 la mayoría de ellos constituyen una mezcla. En general, las mezclas son dos o más sustancias que forman    un sistema 
en el cual no hay enlaces químicos y se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Una mezcla      es heterogénea si 
presenta regiones visibles que difieren unas de otras en sus propiedades, es decir está formado por dos o más fases.  
Dentro de estas mezclas heterogéneas, se encuentran:  

✓ Suspensión: Está formada por un sólido en polvo (soluto) o pequeñas partículas no solubles (fase dispersa)     
   que se dispersan en un medio líquido (fase dispersante). Ejemplo: Jugo de frutas natural. 

 ✓  Coloide:  Es un sistema fisicoquímico formado por dos o más fases, principalmente, una continua,   
                      Normalmente  fluida, y otra dispersa en forma de partículas, por lo general sólidas. La fase dispersa   
                      es la que se halla en menor proporción (menor cantidad y volumen) en la mezcla o materia.     
                      
 Ejemplo  de un coloide corresponde a la espuma de una cerveza. Una mezcla es homogénea cuando      
 Se  presenta uniforme en toda su extensión, es decir, todas sus partes son idénticas en cuanto  color, dureza,    
densidad, etc. Por lo tanto, está formado por una sola fase. Por ejemplo: El bronce  (aleación de cobre con estaño) 
Disoluciones Químicas Las disoluciones químicas son mezclas homogéneas, por lo tanto, corresponden a la mezcla de dos 
o más sustancias con una composición uniforme. Se conforman por un soluto, sustancia que se encuentra en menor 
proporción suele ser la especie disuelta o fase dispersa y un solvente o disolvente, sustancia que se encuentra en mayor 
proporción suele ser la especie que disuelve o fase dispersante, y es quien determina el estado de agregación en el que se 
encuentra la disolución. DISOLUCION = SOLUTO + SOLVENTE  Ejemplo: Salmuera = NaCl + H2O Cuando se agrega una 
cierta cantidad de azúcar al agua, se puede observar que esta sustancia se va disolviendo lentamente en el líquido. Luego 
de un tiempo determinado, el material obtenido se presenta homogéneo, lo que constituye una disolución. 
 
 

Aplicando lo aprendido:  ACTIVIDAD 2 
 
2.-Indica 5 ejemplos de coloides y 5 de suspensión.  
 

Coloides Suspensión 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 
3.- Completa la siguiente tabla sobre las disoluciones que se proponen, indicando cual es el soluto, el 
solvente e investiga la aplicación que tienen (para que se usa en nuestra cotidianeidad)  
 

DISOLUCION SOLUTO  SOLVENTE Estado físico de la 
solución(solido,liquido,gas) 

Suero Fisiológico    

Café    

Bronce    

Aire    

Bebida gaseosa    

 

                                Unidades  Físicas y Químicas de concentración 
MOLARIDAD O CONCENTRACION MOLAR (M) :  es la cantidad de moles (n) de soluto que hay en un L (litro) de solución o 
disolución. Se calcula a partir de la siguiente ecuación. 

 
 
 

                                                                                
      n = número de moles de soluto  
      V = volumen de solución o disolución 
     M = molaridad o concentración molar 

                         

 
Unidades Físicas de concentración son: 
2.- porcentaje masa/masa  %m/m : Se entiende como masa del soluto expresada en gramos por cada 100g de solución       
      su  fórmula    
        Es :              %m/m=  masa de soluto (g)                x  100 
                                            masa de solución (g) 
Unidades Físicas de concentración son: 
 
1.- porcentaje masa/volumen  %m/v : Se entiende como masa del soluto disuelta en 100 ml de solución su  fórmula    
        Es :                       

M= moles de soluto(mol) 
            Volumen de solución (L) 

 

n =  masa de soluto(gramos) 
        masa molar de soluto(gramos/mol 



 
                                      %m/v=  masa de soluto (g)                x  100 
                                                   Volumen de solución (ml) 
3.- porcentaje volumen/volumen  %v/v :  Se entiende como volumen de soluto que se encuentra en 100ml de solución      
      su  fórmula  Es : 
 
                                     %v/v=  volumen de soluto (ml)                x  100 
                                            volumen de solución (ml) 
 

Desafío resolución de problemas unidades  físicas y químicas de concentración 
Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas, relacionados con las unidades físicas y químicas de 
concentración, escribir el desarrollo de estos problemas paso a paso.. Se entrega el resultado para reforzar los 
cálculos realizados. 
Debes informar los resultados con dos decimales. 
 

 
 
PROBLEMAS                ACTIVIDAD 4 
 
1.- calcular la molaridad (M) de  una solución que posee 32.2 gramos de soluto NaCl (cloruro de sodio) disueltos en un  
       Volumen de 2000ml.   PA Na=23g/mol  PA Cl=35g/mol         PA=peso atómico 

2-  Calcula la concentración molar o molaridad de  5,8 moles de soluto HCl (ácido clorhídrico)   
       disueltos en un volumen de 1,5 L de solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1 
 
Paso 2 
 
Paso 3 

 
Paso 4 

  
Paso5                            
 
RESPUESTA: 0,27 mol/L 

Paso 1 
 
Paso 2 
 
Paso 3 
 
Paso 4 
                           
Paso5 
 
RESPUESTA: 3,86 mol/L 

 No es difícil,  lo 

puedo hacer, ¡vamos 

que se puede! A 

trabajar 

 

N

o 
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   CONCENTRACION DE LAS SOLUCIONES O DISOLUCIONES QUIMICAS  

Una solución (disolución) química es una mezcla homogénea formada por un soluto y un solvente. 

El soluto: es la sustancia que se encuentra en menor proporción en la solución 

El solvente: es la sustancia que se encuentra en mayor proporción en la solución 
 
 
LAS CONCENTRACIONES  EN LAS SOLUCIONES SE PUEDEN EXPRESAR SEGÚN LA SIGUIENTE CLASIFICACION 

 
 
 

Unidades Químicas de concentración 
MOLARIDAD O CONCENTRACION MOLAR (M) :  es la cantidad de moles (n) de soluto que hay en un L (litro) de 
solución o disolución. Se calcula a partir de la siguiente ecuación. 

 
 
 
 
 

 

      n = número de moles de soluto  
V = volumen de solución o disolución 

     M = molaridad o concentración molar 
 

Ejemplo :  Se tiene una disolución o solución que se prepara con 4 mol de 
hidróxido de sodio (NaOH) en dos litros de Agua. ¿Cuál es la molaridad (M)de la 
soluciòn? 
 

RESOLUCION DEL PROBLEMA PASO A PASO: 
 
Paso 1 :  Identifica la incógnita y los datos con que se cuenta           
  incógnita es la molaridad =M 
 
Paso 2: registra los datos 
 
DATOS: 
M=? 
n = 4 mol 
v= 2 litros de solución 
 
Paso 3 : reemplaza los datos en la fórmula de molaridad y realiza el cálculo correspondiente 
 
                                                      M= 4 moles de soluto(NaOH) 
                                                            2 litros de soluciòn(L) 
                                                                                   

Paso 4: se divide 4 moles de soluto en  2litros de solución 

Resultado es : 2 mol/L    lo que significa que en cada litro de disolución o solución         
                           hay 2 mol de soluto NaOH 
                                                                        
Desafío resolución de problemas unidades químicas de concentración 

M= moles de soluto(mol) 
            Volumen de solución (L) 

 



 
 
Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas, relacionados con las unidades químicas de concentración, siguiendo 
los pasos  descritos anteriormente, debes escribir el desarrollo de estos problemas paso a paso.. Se entrega el resultado 
para reforzar los cálculos realizados. 
Debes informar los resultados con dos decimales. 
 

 
 
 
 
 
PROBLEMAS    ACTIVIDAD 5 
 
1.-  ¿Se tiene una disolución que se prepara con 3 mol  de cloruro de sodio( NaCl) en 5 litros de agua. ¿Cuál es la  
        molaridad o concentración molar de la disolución? 

Unidad 3: Química Orgánica 

     OA17:  

Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base para la formación de moléculas 
útiles para los seres vivos (biomoléculas presentes en la célula) y el entorno (hidrocarburos como 
petróleo y sus derivados).                          

 

Química Orgánica 

También se conoce como química del carbono porque este elemento está presente en todas sus moléculas. 
Hay una serie de elementos que forman parte principalmente de estos compuestos: Carbono (C), Hidrógeno 
(H), Oxígeno (O), Nitrógeno (N). 

TETRAVALENCIA DEL CARBONO 
El carbono (C) tiene 4 electrones en la capa de valencia. Por tanto, va a formar siempre 4 enlaces covalentes. 
Los enlaces pueden ser: simples, dobles y triples. 
El carbono puede unirse con otros carbonos formando de esta manera cadenas de compuestos carbonados. 
El hidrógeno solo tiene un electrón formando un enlace covalente simple. Esta condición se llama tetravalencia 
del carbono 

 Enlaces del carbono:  
● Enlace sencillo o simple: el carbono comparte un electrón con cada elemento al que se une. Así forma   
    Cuatro enlaces covalentes.  
● Enlace doble: el átomo de carbono comparte dos electrones con un solo elemento. Forma un enlace doble 
      dos simples.  
● Enlace triple: el átomo de carbono comparte tres de los cuatro electrones con otro átomo y forma un enlace       
       triple 

Paso 1 
  
 
 
Paso 2 

 
 
Paso 3 

 
Paso 4                             
 
RESPUESTA: 0,6 mol/L 

 No es difícil,  lo 

puedo hacer, ¡vamos 

que se puede! A 

trabajar 

 No es difícil,  lo 

puedo hacer, ¡vamos 

que se puede! A 

trabajar 



 

 

 

 
 

ENLACES CARBONO-CARBONO 

 

 

El átomo de carbono tiene la capacidad de unirse consigo mismo, formando largas cadenas, llamadas  

cadenas carbonadas. 

Las cadenas carbonadas se diferencian unas de otras en la disposición de sus enlaces entre sus átomos de 

carbono. Así, existen Cadenas carbonadas abiertas y cerradas. 

Por otro lado, como el carbono puede formar hasta cuatro enlaces, se pueden obtener cadenas lineales y 

ramificadas. 

Las figuras muestran los tipos de cadenas carbonadas. Cada línea representa un enlace covalente, en el que se 

comparten dos electrones. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

EJEMPLO DE EJERCICIO  

 

Identificar, en este compuesto orgánico, los carbonos primarios, secundarios, terciario y cuaternario 

 

 

 
 

ACTIVIDAD 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

¿En qué consiste la hibridación del carbono? 

Para describir la hibridación del carbono debe tomarse en cuenta que las características de cada orbital (su 

forma, energía, tamaño, etc.) dependen de la configuración electrónica que tenga cada átomo. Es decir, las 

características de cada orbital dependen de la disposición de los electrones en cada “capa” o nivel: desde el 

más cercano al núcleo hasta el más externo, conocido también como capa de Valencia. Los electrones del nivel 

más externo son los únicos disponibles para formar un enlace. Por lo tanto, cuando se forma un enlace 

químico entre dos átomos se genera el solapamiento o superposición de dos orbitales (uno de cada átomo) y 

esto está estrechamente relacionado con la geometría de las moléculas.  Como se dijo anteriormente, cada 

orbital puede ser llenado con un máximo de dos electrones, pero debe seguirse el Principio de Aufbau, por 

medio del cual los orbitales se van llenando de acuerdo con su nivel energético (desde el menor hasta el 

mayor), como se muestra a continuación: 

 

De esta manera, primero se llena el nivel 1s, luego el 2s, seguido del 2p y así sucesivamente, dependiendo de 

cuántos electrones posee el átomo o ion. Así, la hibridación es un fenómeno correspondiente a las moléculas, 

puesto que cada átomo puede aportar solo orbitales atómicos puros (s, p, d, f) y, debido a la combinación de 

dos o más orbitales atómicos, se forma la misma cantidad de orbitales híbridos que permiten los enlaces entre 

elementos. 

Tipos principales 

Los orbitales atómicos tienen distintas formas y orientaciones espaciales, aumentando en complejidad, tal y 

como se muestra a continuación: 

 
 
Se observa que existe un solo tipo de orbital s (forma esférica), tres tipos de orbital p (forma lobular, donde 
cada lóbulo está orientado sobre un eje espacial), cinco tipos de orbital d y siete tipos de orbital f, donde cada 
tipo de orbital posee exactamente la misma energía que los de su clase 

https://www.lifeder.com/enlace-quimico/
https://www.lifeder.com/enlace-quimico/


 
 
HIDROCARBUROS 

   

           Son compuestos orgánicos que en su composición solo poseen átomos de carbono e hidrógeno 

            y se encuentran en la naturaleza formando parte del petróleo y el gas natural. 

            El petróleo no es un compuesto orgánico puro, sino que es una mezcla de muchos compuestos          

            diferentes, en su gran mayoría, formados de carbono e hidrógeno, es decir hidrocarburos, pero es     

            importante reconocer que no tiene un solo tipo de hidrocarburos sino hidrocarburos diferentes con    

            estructuras y cantidad de átomos de carbono diferentes. 

proviene de zonas profundas de la tierra o mar, donde se formó hace millones de años. Esta teoría 
plantea que organismos vivos (peces, y pequeños animales acuáticos y especies vegetales), al morir se 
acumularon en el fondo del mar y se fueron mezclando y cubriendo con capas cada vez más gruesas de 
sedimento como lodo, fragmentos de tierra y rocas, formando depósitos sedimentarios llamados rocas 
generadoras de crudo. La acumulación de otras capas geológicas sobre estos depósitos formó la roca 
madre y generó condiciones de presión y temperatura lo que facilitó la acción de bacterias anaeróbicas 
para transformar lentamente la materia orgánica en hidrocarburos  con pequeñas cantidades de otros 
elementos. 

 

 
 

 

      

ACTIVIDAD 

 

 

Considerando la información entregada anteriormente e identifica y clasifica los siguientes compuestos 

hidrocarburos acíclicos, alicíclicos  y aromáticos ,considerando el tipo de enlace   completando el siguiente 

cuadro escribiendo el número según corresponda para cada tipo de hidrocarburo. 

                             

         
Hidrocarburos 

1)    

 

5)       

        

9)        

 

           

2)    

        

6) 

 

 
   

10) 

 

 

 
 

           



 

3)              

 

7) 

       

 

11) 

 

 

4)      

      CH3—CH2—CH=CH—CH3 

8)  

   

12)    

 

         CH3--CH2----CH3 

 

 

COMPLETAR EL CUADRO, ESCRIBIENDO EL NUMERO SEGÚN EL TIPO DE HIDROCARBURO 

 1pto. c/u 

Alcanos,  

acíclicos, alicíclicos 

Alquenos, 

 acíclicos, alicíclicos 

Alquinos 

Acíclicos, alicíclicos 

Aromáticos 

Monocíclicos, policíclicos 

    

    

    

    

    

 

 

Grupos Funcionales 
En la naturaleza hay miles de compuestos orgánicos que, además de carbono e hidrógeno, tienen átomos de 
oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, entre otros. La presencia de estos átomos en la estructura de una 
molécula, les confiere un conjunto de propiedades, como, por ejemplo, la forma en que reaccionarán frente a 
distintos reactivos. Así, el comportamiento químico es una función de estos átomos; por esta razón, se les 
denomina grupos funcionales. 
Grupo funcional es un átomo o un grupo de átomos, que, unido a la cadena carbonada, caracteriza un 
compuesto orgánico y determina sus propiedades. 
Hasta ahora hemos visto compuestos formados solo por átomos de hidrógeno y carbono, los hidrocarburos. 
Bastará que reemplacemos tan solo uno de los átomos de hidrógeno unidos a la cadena carbonada, por algún 
otro átomo o grupo de átomos, para formar una molécula totalmente diferente. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

 

Identificando grupos funcionales: Escribe en el cuadro el grupo funcional que contiene los siguientes 

compuestos, para realizar la actividad considera el cuadro anterior.  

R = cadena de carbonos 

 Ejemplo 
CH3-CH2-CH2-OH        el grupo funcional es ALCOHOL 
 
         

Compuesto Grupo Funcional 

1.-CH3-CH2-OH  

2.-   CH3-COOCH3  

3.-   CH3-O-CH3  

4.-    CH3-CONH2  

 
 
 
 
 

 

                                                         

PUEDES ENVIAR TU GUIA Y CONSULTAS AL CORREO maritza.torres@colegiofernandodearagon.cl 
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