
 

 

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

 
GUÍA 13: Síntesis 

 
 

Nombre: _____________________________________   Curso: IIº ___ Fecha: Semana del 06/07/20      
  
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 (11 y 12).  
 
Este instrumento a pesar de no ser calificado, debe ser enviado de vuelta, pues 
permitirá tener evidencia del estado de avance y adquisición de aprendizajes, quedando 
registro de la entrega, al igual que las guías anteriores. 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.) 
- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla, puedes 

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

I. Analiza los siguientes casos y responde las preguntas: 
 

1. La profesora de Química en una actividad de laboratorio, entrega a sus estudiantes las 
siguientes sustancias para que preparen una solución con agua pura que encienda 
completamenta la ampolleta de un conductímetro (instrumento que mide la intensidad de la 
corriente eléctrica). Si tienen los siguientes solutos: Agua pura (H2O), azúcar (C6H12O6), Sal 
de mesa (NaCl), Hidróxido de potasio (KOH) y agua potable. 

 
¿Qué sustancias deben seleccionar los estudiantes para lograr su objetivo? 
Fundamenta. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

2. El suero ringer lactato es utilizado principalmente en personas deshidratas o con 
intervenciones quirúrgicas. Por cada 100 ml de este suero hay 0,6 g de NaCl; 0,02 g de 
CaCl2 ; 0,03 g de Potasio y 0,031 g de lactato.  
 

a) Calcula el % m/v de un soluto a elección e interpreta el resultado. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

b) ¿Por qué crees que es importante el uso de este suero en nuestro cuerpo? Describa el 
objetivo de su utilización. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

3. Un estudiante de medicina debe trabajar en el laboratorio con suero glucosado (que 
contiene solo glucosa y agua). Para ello, cuenta con una botella de 1 litro, en cuya etiqueta 
dice:  
 

a) ¿Qué significa lo que dice la etiqueta en términos de 
soluto y disolución? 

________________________________________________
________________________________________________ 
 

b) Si quisiera encender una ampolleta con esa disolución, ¿qué probabilidad tendrá el 
estudiante de que funcione su medición? Explica. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

4. En algunos países de medio Oriente, desalinizan el agua de mar para hacerla bebestible 
utilizando osmosis inversa. La siguiente imagen representa el proceso de osmosis común y 
osmosis inversa, ambos producidos a 20 ºC.  
 

a) Nombra 2 semejanzas y 2 
diferencias entre ambos procesos. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 

 

II. A partir de la observación de alguna mezcla homogénea en tu casa y, 
considerando las diversas propiedades coligativas que existen respecto a las 
disoluciones, describe una de ellas, dibujando lo que sucede y explicando su 
fundamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 

Identifico los dos grupos de propiedades de las disoluciones: 
electrolíticas y coligativas. 

    

Clasifico solutos en electrolitos y no electrolitos utilizando como 
criterio la posible disociación en iones. 

    

Puedo explicar porqué un soluto sólido no conduce la 
electricidad, pero si está en disolución, sí puede. 

    

Entiendo que las propiedades de las disoluciones pueden ser 
diferentes a las propiedades de las sustancias iniciales. 

    

Puedo determinar si una mezcla conducirá o no la electricidad 
teniendo en cuenta las sustancias iniciales que la forman. 

    

Reconozco las características de las diversas propiedades 
coligaitivas. 

    

Puedo describir la relación que existe entre presión de vapor y 
temperatura de ebullición. 

    

Podría explicar situaciones de la vida cotidiana utilizando como 
fundamento las propiedades de las disoluciones. 

    

Sé la descripción de cada una de las propiedades coligativas, 
pudiendo establecer sus características primordiales. 

    

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


