
 

 

Departamento de Ciencias 
Química - IIº medios 
Profesoras: Lidia Alvarado y Scarlett Valenzuela 

 
GUÍA 10: Síntesis 

 
 

Nombre: _____________________________________   Curso: IIº ___ Fecha: Semana del 15/06/20      
  
En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, la cual tiene por objetivo 
conocer el proceso de aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados 
en las guías anteriores (8 y 9).  
 
Este instrumento a pesar de no ser calificado, debe ser enviado obligatoriamente, 
pues permitirá tener evidencia del estado de avance y adquisición de aprendizajes, 
quedando registro de la entrega. El trabajo consta de dos partes, la primera es la guía 
que se adjunta y la segunda, es la realización de una autoevaluación. 
 
De la misma forma, puede ser resuelto utilizando como material de apoyo el libro, los 
videos, el cuaderno, las guías y se puede resolver en parejas. 
 
Instrucciones:  

- Debe enviar el desarrollo a su profesora. 
- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre 

Apellidos (Química – IIºZ – Tulio Triviño J.) 
- La fecha estimativa de recepción es el 26 de junio. 
- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla, puedes 

escribirla en tu cuaderno y adjuntar una foto de las respuestas.   
 
 

I. Observa la siguiente imagen y responde las preguntas: 
 

a) ¿Cuál de los cafés está más concentrado? 

______________________________________ 
______________________________________ 
 

b) Con la información dada, ¿pueden calcular 
la concentración de café en cada una de las 
tazas?  

______________________________________ 

 

c) ¿Cómo calcularían la concentración de café en cada mezcla? Describe. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

d) El café americano, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Disolución o dilución? Explica. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 



 

 

II. Determina la concentración de las siguientes mezclas:  
 

a) En un laboratorio se prepara una disolución acuosa de vinagre empleando 5 ml de dicha 
sustancia (equivalente a 6 g) y suficiente agua para lograr 25 ml de disolución (equivalente a 
26 g), la que será empleada para una reacción ácido/base. ¿Cuál es el % m/v y % v/v de 
dicha mezcla? 

 

 

 
 

b) Calcula la masa de azúcar (C6H22O11) que hay en 500 ml de una bebida isotónica, sabiendo 
que el % m/v de dicha bebida es de 12%, es decir hay 12 gramos de soluto en 100 ml de la 
mezcla. 

 

 

 
 
c) Calcula la concentración molar de 10 ml de una disolución acuosa que fue preparada con 5 

g de hidróxido de sodio (NaOH) (Masa molar: 39,99 g/mol). 

 

 
 
 

 
 
d) ¿Cuál será la concentración molal de una mezcla formada por sal/agua, si se tienen 750 kg 

de agua y 3,45 moles de soluto? 
 

 

 
 

 

III. Lee el siguiente caso y responde: 

 

 

 

 

  
 

a) ¿En qué crees que se equivocó la señora? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

b) Considerando que la dosis de un niño es de aproximadamente 2,5 ml, ¿de qué depende la 
diferencia en las dosis entre un adulto y un niño?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

 
Lee cada una de las aseveraciones y marca con una X, dependiendo si tu respuesta es sí, no o 
tal vez: 
 
Indicador L ML PL NL 

Reconozco al soluto y al disolvente utilizando como criterio la 
cantidad de materia que hay de cada uno. 

    

Clasifico las unidades de concentración según las variables que 
se miden en ellas, teniendo a las físicas y químicas. 

    

Puedo determinar la concentración de una mezcla homogénea 
utilizando las ecuaciones de cada una de las unidades revisadas. 

    

Interpreto el resultado obtenido considerando la cantidad de 
soluto y de la mezcla. 

    

Diferencio a las disoluciones de las diluciones, entendiendo que 
esta última se forma a partir de una disolución a la cual le 
agregamos más disolvente. 

    

Comprendo que una disolución más concentrada implica que 
tiene más soluto que otra en una misma cantidad (volumen) de 
mezcla. 

    

Identifico los diferentes usos que se le pueden dar a las 
disoluciones y especificamente a las unidades de concentración.  

    

Soy capaz de explicar cómo se calcula la concentración de una 
disolución y el material que se ocupa en el laboratorio para ello. 

    

L: Logrado.       ML: Medianamente logrado.       PL: Parcialmente logrado.       NL: No logrado.  
 
Observaciones: En este espacio explica tus mayores aciertos y dificultades del tema trabajado. 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


