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SOLUCIONES 
 

 
FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA  

 
A la proporción o relación de los componentes de una mezcla la 
denominamos concentración. La concentración es una propiedad intensiva 
(no de pende de la cantidad de muestra) por lo que en una mezcla o 
disolución su valor es constante. 

 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 

Solución en química 
Como solución, también llamada disolución, se denomina una mezcla homogénea de dos o más sustancias. 
La solución es el resultado de la mezcla entre el soluto, que es la sustancia que se disuelve, y el solvente, que es la 
sustancia en que se disuelve un soluto. 
Existen diferentes tipos de soluciones dependiendo de la cantidad de soluto disuelto. Sin embargo, ya que la solubilidad 
variará siempre en función de la temperatura, estas clasificaciones se hacen tomando como referencia una temperatura 
constante. Tipos de solución química 

• Solución no saturada: es aquella en la cual siempre es posible agregar más soluto, pues este tendrá la 
capacidad de disolverse. 

• Solución saturada: es aquella a la que no se puede agregar más soluto, pues este no será capaz de disolverse. 

• Solución sobresaturada: es aquella que contienen más soluto disuelto que el que la solución admitiría a una 
temperatura determinada. Para lograr este tipo de soluciones es necesario aumentar la temperatura para 
incrementar la solubilidad. 

Concentración Decimos que la concentración de una disolución es la cantidad de soluto (sustancia disuelta) que hay en 
una cantidad de disolvente o bien de disolución 

Las concentraciones de las soluciones se expresan por molaridad, molalidad o fracción molar. 

Medidas de concentración química 
Las medidas de concentración de soluciones químicas son determinadas por unidades físicas y unidades químicas de 
concentración: 

Las unidades físicas son aquellas que definen la proporción entre el soluto y el solvente en masa, volumen o sus partes. 
Las unidades químicas, por otro lado, definen la concentración de la solución por moles o equivalentes químicos que 
presenta el solvente. 

Factores que modifican la solubilidad  

• Naturaleza del soluto y del disolvente: experimentalmente se ha demostrado que las sustancias que presentan 
enlaces intermoleculares y estructuras similares son más solubles. Así, los solutos polares son más solubles en 
disolventes polares y los solutos apolares son más solubles en disolventes apolares. Mientras mayor sea la atracción 
entre el soluto y las moléculas del disolvente, mayor será su solubilidad. Los iguales disuelven a los iguales Líquidos 
polares en solventes polares  

• Efecto de la temperatura: para los solutos sólido o líquidos disueltos en agua, la solubilidad, en general, aumenta al 
aumentar la temperatura. Con el aumento de la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas, quedando un 
mayor número de ellas libres para formar parte de la disolución. Para los gases disueltos en agua, la solubilidad 
disminuye al aumentar la temperatura. Esto se debe a que a medida que se calienta el agua, se liberan burbujas 
(moléculas gaseosas) escapando de la disolución Sólido disuelto en líquido: el aumento de temperatura permite disolver 
más soluto en el líquido En gases el aumento de la temperatura disminuye la solubilidad 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.c/
https://www.significados.com/concentracion/


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUÍA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

                        Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.c 
 SC-CER779096 

 • Efecto de la presión: solo afecta a los gases, en este caso la solubilidad de un gas en agua aumenta al aumentar la 
presión aplicada sobre la disolución, debido a que la presión favorece la difusión de las moléculas de gas en el líquido. La 
presión no afecta la solubilidad de sólidos y líquidos. La relación cuantitativa entre la solubilidad de un gas disuelto en un 
líquido y la presión fue estudiada por William Henry (1775-1836), quien enunció la llamada ley de Henry: “a temperatura 
constante, la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas, siempre que no tengan lugar 
reacciones químicas entre el gas y el líquido”.  

 

 
 
FASE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  

 
Defina 

1. ¿Qué es una solución?, dibuje y de un ejemplo 

2. ¿Qué es El soluto y el solvente, dibújelos y de tres ejemplos de cada uno 

3. ¿Qué es La concentración de una solución y cómo podemos expresarla? 

4. ¿Qué factores que afectan la solubilidad? 
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Resolver 

a. ¿Cuál es la molaridad de una solución cuando se disuelven 38 gramos de Ca (OH)2 en o,75 

litros de solución? 

b. Se disuelven 15 gramos de sulfato de sodio, Na2SO4, en agua, hasta obtener 83 cc de una 

solución. ¿Cuál será la molaridad de la misma? 

c. Se disuelven 49 gramos de glucosa C6H12O6 en 950 ml de agua. Calcular la concentración 

molal de la solución 

 
 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado. 

• Envía el registro de la actividad al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com), de acuerdo a las 

instrucciones dadas para el día miércoles 17/11/2021.   

➢ Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (# GUÍA, GRADO, 

APELLIDO Y NOMBRE)  
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