
Modelo para aprender a preparar soluciones volumétricas1

1. Presentación del modelo de cuadros y puntos

representa la unidad de volumen de solución (uv) Cuadro:

Punto: representa la unidad de masa de soluto (um)

Ejemplo:

V          = 12 uv

m         = 48 um

concentración = 4 um/uv

solución

soluto

2. Representa 10 uv de una solución de concentración .c = 6 um
uv

3. Dadas las siguientes situaciones:

A
B

C

[a] ¿En qué recipiente hay mayor cantidad de solución?
[b] ¿En qué recipiente hay mayor masa de soluto?
[c] ¿En qué recipiente hay mayor concentración?
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4. Clasifica la masa de soluto, el volumen de solución y la concentración en propiedades
extensivas e intensivas de la solución.

5. ¿Cómo prepararías 15 uv de una solución de concentración a partir de otra2 um
uv

solución del mismo soluto de concentración ? Representa la solución que tienes5 um
uv

que preparar y el volumen que hay que tomar de la solución concentrada. Completa
también la tabla.

Solución concentrada Volumen que hay
que tomar

Solución que hay
que preparar

100 umMasa de soluto

2 um/uv5 um/uvConcentración

15 uv20 uvVolumen de solución

Solución que hay que
preparar

Volumen que hay que
tomarSolución concentrada

¿Qué volumen de disolvente hay que añadir al volumen tomado para obtener 15 uv de la
solución que tienes que preparar?

6. ¿Cómo prepararías 3 L de una solución de concentración a partir de otra solución6 g
L

del mismo soluto de concentración ? Representa la solución que tienes que10 g
L

preparar y el volumen que hay que tomar de la solución concentrada. Completa
también la tabla.

Solución concentrada Volumen que hay
que tomar

Solución que hay
que preparar
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60 gMasa de soluto

6 g/L10 g/LConcentración

3 L6 LVolumen de solución

Solución que hay que
preparar

Volumen que hay que
tomarSolución concentrada

¿Qué volumen de disolvente hay que añadir al volumen tomado para obtener 3 L de la
solución que tienes que preparar?

7. ¿Cómo prepararías 250 cm3 de una solución de concentración a partir de otra
8 g

100 cm3

solución del mismo soluto de concentración ? Representa la solución que
25 g

100 cm3

tienes que preparar y el volumen que hay que tomar de la solución concentrada.
Completa también la tabla.

Solución concentrada Volumen que hay
que tomar

Solución que hay
que preparar

Masa de soluto

Concentración

Volumen de solución

Solución que hay que
preparar

Volumen que hay que
tomarSolución concentrada

¿Qué volumen de disolvente hay que añadir al volumen tomado para obtener 250 cm3 de
la solución que tienes que preparar?
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