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PROBLEMAS DE DISOLUCIONES  

 
1. Una disolución contiene 20gramos de glucosa en  100g de agua.¿Cuál es el porcentaje en masa? 
2. Una disolución de cloruro de sodio contiene 25gramos de soluto en 200gramos de agua. ¿Cuál es el 

porcentaje en masa? 
3. Si quiero preparar 200grmos de disolución de nitrato  de plomo (II) al 10% en peso ¿Qué cantidad 

necesitaré de soluto y de disolvente? 
4.  Se disuelven 62gramos de cloruro de sodio en 1 litro de agua. Determina su concentración en : g/l, 

% en peso, molaridad. 
5. ¿Cuál será la Molaridad de una disolución que contiene 60gramos de cloruro de sodio en 3 litros de 

disolución? 
6. ¿Cuántos moles de Na OH hay en 50ml de disolución 0,6M? 
7. Se dispone de 25g de nitrato de sodio NaNO   ¿Qué volumen de disolución 0,1 M de este compuesto 

se puede preparar?. 
8. Calcula cuántos gramos de soluto hay 500 ml de una disolución de concentración 7 g/l. 
9. Qué volumen necesitamos tomar de una disolución de concentración 5 g/l para que en ella tengamos 

29 gramos de soluto. 
10. Qué masa de soluto necesitaré para preparar 2000gramos de disolución al 30% en peso. 

 
PROBLEMAS DE MOLES Y ÁTOMOS 

 
1.   Calcula la masa molecular del cloruro de sodio Na Cl, Agua y amoniaco 
 
2.- Calcula cuántos moles son las siguientes cantidades: 
 
a) 30g de agua 
b) 58 gramos de cloruro de sodio 
c) 40 gramos de sodio 
d) 34 gramos de potasio 
e) 124 moléculas de amoniaco 
f) 43 átomos de sodio 
g) 34000000 moléculas de agua 
 
3.- Ordena las siguientes cantidades de mayor a menor masa. 
a) 3 moles de azufre 
b) 340000 moléculas de amoniaco NH3 
c) 45 moles de agua 
 
4.- Calcula qué masa tienen las siguientes cantidades: 
 
 
a) 3 moles de SO3 
b) 1,3*103 moléculas de NH3 

C) 3,4 * 104 átomos de Na 
d) 3,4 moles de Na OH 
 
      
 
 


