
Antes del miércoles 18 de marzo a las 15 horas debéis resolver estas actividades en vuestro cuaderno (copiando los 
enunciados) y enviármelas junto con el resumen del tema 4 y el informe del trabajo.   
Enviar las tareas a chelogaitan@ieseduardojaneiro.org 
 
¡¡Cuidaros mucho y QUEDAROS EN CASA!! 
 

 
ACTIVIDADES DEL TEMA 4 

  
PPAASSOOSS  AA  SSEEGGUUIIRR  EENN  LLAA  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS  NNUUMMÉÉRRIICCOOSS  
  
1. Expresar correctamente los datos 
2. Pasar los datos a las unidades adecuadas 
3. Escribir la ley física, ecuación o fórmula correspondiente 
4. Sustituir los datos en la fórmula 
5. Calcular la incógnita 
 
 
1. ¿Qué es una mezcla? Indica los dos tipos de mezcla que hay y explica en qué se diferencian. 

 
2. Haz un esquema en el que enumeres los métodos que seguirías para separar los componentes de las siguientes 

mezclas e indica lo que obtendrías después de cada uno. Justifica el método empleado en cada caso, en función 
del tipo de mezcla de que se trate y del estado físico de sus componentes. 
a) Aceite, agua y alcohol. 
b) Arena, agua y sal. 
c) Arena, sal y limaduras de hierro. 
d) Agua, sal, arena y aceite. 
e) Agua ,alcohol, limaduras de hierro y arena. 
f) Aceite, agua, alcohol, arena y grava. 
 

3. a)  Razona cómo podrías utilizar el agua para separar una mezcla de arena y sal. 
b) ¿Podrías utilizar el agua para separar una mezcla de azúcar y sal? 

 
4. ¿A qué llamamos soluto en una disolución? ¿Y disolvente? 
 
5. Se prepara una disolución de azúcar en agua añadiendo 2,5 g de azúcar a 50 g de agua. Calcula la concentración de 

la disolución. 
 

6. Se prepara una disolución añadiendo 4,5 g de sal en agua hasta obtener 51,5 mL de disolución. Calcula la 
concentración expresada en g/L.  

 
7. Preparamos una disolución que contiene 125 mL de acetona, 250 mL de etanol y 75 mL de agua.  

a) ¿Cuál será el disolvente y cuáles los solutos? Razona la respuesta.    
b) Determina el tanto por ciento en volumen de cada componente en la disolución.   

 
8. Sabiendo que el grado alcohólico de un determinado whisky es del 40 % (porcentaje en volumen), calcula el 

volumen de alcohol que contiene una botella de 1 litro de dicho whisky.    
 

9. Una disolución acuosa de ioduro de potasio tiene un porcentaje en masa de ioduro de potasio del 40%. Calcula la 
masa de soluto que hay en 125 g de disolución.   

 
10. Calcula el volumen de una disolución, cuya concentración es de 0,48 g/mL, que necesitaremos coger para tener 40,8 

g de soluto.   
 

 


