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SOLUCIONES 

 
1. Cuantos gramos de etanol están contenidos en una 

botella de vino de 750mL de capacidad, al 12% en 

volumen de etanol? 

Dato: ₰(etanol)= 0,8 /gr mL  

a) 72      b) 80     
c) 82      d) 92      
e) 95 

 

2. Que volumen en mililitros de HCl al 0,5N  se 

debe mezclar con HCl  0,1N para obtener 2 L  

de una solución de HCl  0,2 N ? 

a) 100    b) 200    
c) 300    d) 400    
e) 500 

 

3. Cuantos gramos de solución de NaCl al 6% , será 

necesario para obtener por evaporación 4,8  

gramos de dicha sal  NaCl . 

a) 50      b) 60      
c) 70      d) 80       
e) 90 

 
4. Si un estudiante por accidente mezclara 400ml de 

HCl 0,35M con 1100mLde HCl  0,65M  

¿cuál sería la MOLARIDAD de la solución? 
a) 0,81    b) 1,11    
c) 0,35    d) 0,57   
e) 7,81 

 
5. Cuantos gramos de agua se deben agregar a una 

solución de ácido clorhídrico 2 molar y volumen de 

1,2 litros para rebajar su concentración a 0,75M ? 

a) 2600    b) 1470   
c) 4000   d) 1800   
e) 2000 

 

6. Se disuelven 7g de  KCl  en 43g de agua. Calcular 

la concentración de la disolución (%) en peso de 
soluto.  
 
 

a) 50                          b) 16                   c) 86          
d) 14                          e) 25 
  

7. El agua de mar contiene aproximadamente 3,1% 
P/v de cloruro de sodio. ¿Cuántos kg de sal se 
puede obtener por la evaporación de cada m3 de 
agua de mar? 
a) 3,1                    b) 31                   c) 310 
d) 100                   e) 10 

 
8. Se tiene 200 mL de un licor al 20% en volumen de 

alcohol, si se le añade 50g de agua. ¿Cuál será el 
nuevo %V de alcohol en el licor? 
a) 4                   b)  8                     c)   16                                               
d)   32                  e) 64 

 

9. El promedio de la concentración de iones sodio en 
el suero de la sangre humana es cerca de 3,4 
g/dm3. ¿Cuál es la molaridad del ión sodio?    MA: 

23Na   

 

b) 0,05                     b) 0,1                 c) 0,15 
d)   0,2                       e) 0,25 
 

10. Si se añade 2,3g de etanol 2 5C H OH  a 500g de 

agua. ¿Cuál es la molalidad de la solución?  

c) 0,1                      b) 1,0                  c)  0,2          

d)   0,15                     e) 0,3 

 
11. Una solución dada contiene 111g de cal apagada 

2Ca OH  y 324g de agua. ¿Cuál será la 

concentración en fracción molar del solvente de la 

solución? MA 40Ca  

a) 0,08                 b) 0,92                c) 0,80 

d) 0,20 e) 0,40 

 

12. ¿Cuántos litros de solución de 
4CaSO  0,4N se 

pueden preparar con 6,8g de la sal?  

MA 40, 32Ca S  

a) 
12,0 10       b) 

02,0 10           c) 
12,5 10        

d) 2,5 10          e) 
02,5 10  

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

QUÍMICA 2 … La clave para tu ingreso 

13. ¿Qué volumen de HCl  12M y 3M respectivamente 

deben mezclarse para obtener dos litros de HCl  

6M? 
 
d) 1; 1 b)   2/3; 4/3      c)   2; 1 
d) 7/4; 1/4 e)   1/2; 3/2 

 

14. Se vende 4500mL de leche adulterada cuya masa 

es de 4,58kg . Si la densidad de la leche pura es 

1,04 /kg L¿qué porcentaje (%) en volumen de 

agua tiene la leche adulterada? 
a) 38,5    
b) 55,55    
c) 62,10   
d) 45,8   
e) 60,2 

 

15. Si a 200mL  de un licor que contiene 20% de 

alcohol en volumen se le añaden 50 gr de agua 

¿Cuál será el nuevo porcentaje (%) en volumen de 
alcohol en el licor? 
a) 4    
b) 8    
c) 16    
d) 24    
e) 32 

 

16. Cuál es la molaridad  /mol L de una solución 

preparada por disolución de 112L de HCl   g  

medido a condiciones normales en agua suficiente 
para obtener 800 ml de solución? 
a) 3,25    
b) 4,25    
c) 5,25    
d) 6,25    
e) 7,25 

 
17. Calcular la molalidad de una solución acuosa de 

NaOH con el 10% en masa de soluto M.A 

23Na  . 

 
a) 2,0    
b) 2,8    
c) 3,0    
d) 1,5    
e) 1,0 

 
18. Calcular la concentración normal de una solución 

de NaCl de concentración 9 /g L . 

 
a) 0,154   
b) 1N   
c) 0,9 N   
d) 0,5N   
e) 1,5N 

 
19. Señale la proposición incorrecta sobre el concepto 

de solución: 
 

a) Sus componentes son soluto y solvente 
b) Es una mezcla homogénea 
c) Se puede encontrar en los 3 estados físicos de la 

materia 
d) El aire contaminado no es una solución 
e) En una solución líquida, el solvente siempre es 
el agua 

 

20. El nitrato de amonio 4 3NH NO  es una de las 

mejores fuentes de nitrógeno para la Tierra. ¿Qué 
porcentaje en masa de nitrógeno tiene este nitrato? 
 
a) 14                b) 28                   c)  5 
d) 60                e) 35 
 

21. Un frasco de ácido nítrico tiene las siguientes 
especificaciones: densidad 1,41 g/cm3  y 69% de 

3HNO  en peso. Calcular la molaridad de este 

ácido. 
 

a) 1,54                     b) 1,41                c) 14,1  
d) 15,4                     e) 1,09 
 

22. ¿Cuántos gramos de KOH  será necesario añadir 

a 5000g de agua para poder preparar una solución 

0,1 m? 56KOHM  

 

e) 10                   b)  18                     c)  20           

d)   28                   e)  30 

 

23. Se dispone de 13,68g de una muestra de sacarosa 

12 22 11C H O . ¿Cuántos mL de agua se debe 

emplear para preparar una disolución de sacarosa 
de fracción molar 0,02? 

 
a) 3,5                   b) 35,3                   c) 5,3            
d) 53                    e) 1,9 
 

24. ¿Cuántos mL de solución de 
3 4H PO  0,2M, se 

puede preparar con 25mL de 3 4 ac
H PO  6,0M? 

 

a) 750                    b) 700                    c) 75        

d) 70                      e) 500 

 

25. El volumen en (mL) de una solución 0,2N de 

NaOH necesario para neutralizar 10 mL de 

solución 0,1N de HCl  es:  

 

a) 0,5                   b) 0,4                       c) 1,5         

d) 2,5                   e) 5,0 

 

 


