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TEMA 2: Diversidad de la materia 
 

 

1.- Imagina que dispones de una paellera de hierro, una plancha de hierro, un clavo de hierro y un 
alambre de hierro.  
 

a) De entre las siguientes propiedades, ¿cuáles serán diferentes en cada objeto? MASA, BRILLO, 
DENSIDAD, VOLUMEN, CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, FORMA y PUNTO DE 
EBULLICIÓN.  

b) ¿Cuáles utilizarías para demostrar que todos los objetos son de hierro? Justifica la respuesta. 
 

2.- Imagina que tenemos tres sólidos blancos en tres recipientes que han perdido sus etiquetas de 
identificación. JUSTIFICA  cuál o cuáles de las siguientes informaciones nos ayudarían a determinar 
de qué sustancia  se trata. 
 

a) Uno de ellos es soluble en alcohol y los otros dos no. 
b) Dos de ellos se encuentran en forma de bloques y el otro pulverizado. 
c) La relación entre la masa y el volumen que ocupan es diferente en los tres. 
d) La temperatura de fusión es diferente para los tres sólidos. 

 

3.- En un experimento se obtienen los siguientes resultados: 
 

 

Cuerpo 
 

 

Masa (g) 
 

Volumen ( cm3) 

A 90,2 10 
B 75,2 10 
C 90,2 12 

 
¿Es posible que todos o algunos de estos cuerpos pertenezcan a la misma sustancia? ¿Por qué? 
 

4.- Llenamos un recipiente con agua y otro, exactamente igual, con aceite. Justifica: 
a) ¿Cuál tendrá más masa? 
b) Si añadimos uno sobre el otro, ¿cuál quedará encima? 
 

 

5.- ¿De qué material estará hecho un sólido de 120 g de masa que ocupa un volumen de 50 cm3?  
 

TABLA DE DENSIDADES 
Sustancia Densidad (kg/m3) 
Aire 1,3 
Gasolina 800 
Agua 1000 
Cemento 2400 
Aluminio 2700 
Acero 7800 
Plomo 11400 
Oro 19300 
Osmio 22600 
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6.- Calcula el porcentaje en masa de una disolución de sulfato de cobre en agua si contiene 25 g de 
soluto en 300 g de disolución. (Sol: 8,3 %) 
 
7.- Sabemos que el tanto por ciento en masa de yoduro de potasio en una disolución es del 2 %. ¿Qué 
cantidad de yoduro de potasio está disuelta en 25 g de disolución? (Sol: 0,5 g) 
 
8.- Calcula el porcentaje en masa de una disolución de sulfato de cobre en agua si contiene 25 g de 
soluto en 300 g de agua. (Sol: 7,7 %) 
 
9.- Determina qué disolución es más concentrada, la que llamamos A, que tiene un 15 % en masa de 
soluto, o la que llamamos B, que se ha preparado disolviendo en 350 g de disolvente 50 g de soluto. 
 
10.- Calcula la masa de soluto que hay en 460 g de una disolución que está al 5 % en masa de soluto. 
 
11.- ¿Cuál es el % en masa de una taza de té, si se le agregaron 0,5 g de azúcar a 320 g de agua? 
 
12.- ¿Cuántos gramos de NaOH se necesitan para preparar 200 g de una disolución al 10 % de NaOH? 
 
13.- Si 30 g de azúcar se disuelven en 100 g de disolución, ¿cuál es el % de azúcar en la disolución? 
 
14.- Deseamos prepara 600 g de una disolución con una concentración al 5 % en masa de soluto. 
Calcula la cantidad de soluto que se necesita. 
 
15.- El porcentaje en volumen de alcohol etílico en un vino de la tierra suele ser del 12,5 %. Durante 
una comida, un individuo ingiere media botella de 75 cm3 de vino. ¿Qué volumen de alcohol etílico ha 
incorporado a su cuerpo? (Sol: 4,69 cm3) 
 
16.- ¿Qué volumen de disolución debemos preparar con 500 mL de alcohol para que la solución 
resultante tenga un 40 % en volumen de alcohol? (Sol: 1250 mL) 
 
17.- ¿Qué porcentaje en volumen tendrá una disolución obtenida disolviendo 80 mL de metanol en 
800 mL de agua? (Sol: 9,1 %) 
 
18.- Indica el volumen de vinagre que tienes que disolver en agua para preparar 250 mL de una 
disolución del 25 %. (Sol: 62,5 mL) 
 
19.- Determina el porcentaje en volumen de una disolución que tiene 15 cm3 de alcohol disueltos en 
45 cm3 de agua. (Sol: 25 %) 
 
20.- Calcula la concentración en g/L de la disolución obtenida al mezclar 319 g de CuSO4 con agua 
hasta completar dos litros. (Sol: 159,5 g/L) 
 
21.- Calcula la concentración en g/L de 12 l de una disolución que contiene 0,3 kg de soluto. (Sol: 25 
g/L) 
 
17.- Se han disuelto 500 g de una sal y completado con agua hasta 4 l de disolución. Hallar la 
concentración en g/L. (Sol: 125 g/L) 
 
22.- Tomamos 5 g de sal y añadimos agua hasta 250 mL. ¿Cuál será la concentración en g/L de la 
disolución preparada? (Sol: 0,02 g/L) 
 


