
EXAMEN 1ª EVALUACIÓN. 3º ESO  2/12/2014 

1.- El suero fisiológico es una disolución al 0,9% en masa de sal en agua. La densidad 
del mismo es de 1,005 g/ml. Calcula la cantidad de sal necesaria para preparar 5 litros 
de suero fisiológico. 
 
Solución:  
La expresión del % en masa:  

% =
𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 · 100 
 
Con ayuda de la densidad de la disolución y como queremos preparar un volumen de 5 
litros, podremos calcular la masa de la disolución: 

𝑑 =
𝑚
𝑉 → 𝑚 = 𝑑 · 𝑉 = 1,005 · 5000 = 5025𝑔 

 
teniendo especial cuidado en las unidades empleadas. 
Ahora basta sustituir en la ecuación del %. 

0,9 =
𝑥

5025 · 100   → 𝑥 =
5025 · 0,9
100 = 𝟒𝟓,𝟐  𝒈 

que es la cantidad de sal. 
 
2.- Un recipiente de 5 litros, contiene un gas a 2 atm de presión y 27º C de temperatura. 
¿Cuál será el volumen que ocupará ese mismo gas a 1 atm de presión y 37º C? 
 
Solución: 
Utilizamos la ecuación general de los gases: 

𝑃! · 𝑉!
𝑇!

=
𝑃! · 𝑉!
𝑇!

 

Ahora se trata de ir sustituyendo los valores que nos da el problema, teniendo presente 
que la T debe ir en K. 
P1=2 atm    P2 = 1 atm 
V1=5 l     V2 = ¿? 
T1= 27ºC = 300 K   T2 = 37ºC = 310 K 
 
Y despejando, nos queda: V2 = 10,3 l. 
 
3.- Un vino común tiene un 12% de alcohol, mientras que el whisky tiene un 40%. 
Calcula cuántos vasos de vino tendría que tomarse una persona para igualar la cantidad 
de alcohol ingerida en un solo vaso de whisky. El volumen de un vaso es 
aproximadamente de 150 ml. 
 
Solución:  
Utilizamos la expresión del % en volumen. 

% =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 · 100 
 
La estrategia es calcular la cantidad de alcohol que hay en un vaso de whisky y en uno 
de vino y compararlas. 
Para el whisky: 

40= !
!"#

· 100   → 𝑥 = 60  𝑚𝑙  𝑑𝑒  𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 
Para el vino:  
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12 =
𝑥
150 · 100   → 𝑥 = 18  𝑚𝑙  𝑑𝑒  𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙 

 
Comparando: !"#$!!"  !!!"#$

!"#$!!"  !"#$
= !"

!"
= 𝟑,𝟑 

Es decir, que 3,3 vasos de vino contienen la misma cantidad de alcohol que un solo vaso 
de whisky. 
 
4.- La riqueza de azúcar de las magdalenas es del 51,5 %. Calcula la cantidad de azúcar 
que ingieres al comer dos magdalenas, si cada una tiene una masa de 60 g. 
 
Solución: 
La riqueza es lo mismo que el % en masa, por lo que será esa la ecuación que 
emplearemos. El azúcar es el soluto, mientras que la disolución es la magdalena entera, 
en este caso 2, que son las que nos comemos. 

% =
𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 · 100 
 

51,5 =
𝑥
120 · 100   → 𝑥 = 𝟔𝟏,𝟖  𝒈 

 
5.- Una disolución que contiene 5g de soluto en 500 mL de disolución, tiene una 
concentración de:… 
 
Solución:  
Como nos dan la masa del soluto y el volumen del disolvente, pero no la densidad de la 
disolución o del soluto, la única posibilidad de expresar la concentración de la 
disolución es en g/L 

𝑔
𝐿 =   

𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑒𝑛  𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠  𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑒𝑛  𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =

5
0,5 = 𝟏𝟎  𝒈 𝑳 

 
 
6.- Una disolución de sal en agua tiene una concentración del 20% en masa y su 
densidad es de 1,15 gr/ml. ¿Cuál es su concentración en g/L? 
 
Solución: 
Tenemos que calcular la cantidad en gramos de soluto que hay en 1 L de disolución. 
Como lo que nos dan es la concentración en % en masa, tendremos que saber cuánto 
vale la masa de la disolución que corresponde a ese litro, y para eso hacemos uso de la 
densidad. 

𝑑 =
𝑚
𝑉 → 𝑚 = 𝑑 · 𝑉 = 1,15  𝑔 𝑚𝑙 · 1000  𝑚𝑙 = 1150  𝑔 

 
que es la masa de la disolución. Ahora, con la ecuación para el % en masa: 

% =
𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 · 100 
 

20 =
𝑥

1150 · 100   → 𝑥 =   
20 · 1150
100 = 230  𝑔 

que son los gramos de soluto que hay en 1 L (o 1150 g) de disolución. Por tanto, la 
concentración será 230 g/ L. 


