
Instrucciones:  

1. Lee muy bien tu guía, y desarrolla las actividades que allí aparezcan. 
2. Responde en la guía en caso que la imprimas, de lo contrario escribe las respuestas en tu cuaderno, 

identificando el número de la guía, el número de la pregunta y fecha (volviendo al colegio te 
entregaremos la guía, por lo que no es necesario que escribas la pregunta). 

3. Debes enviar la tus respuestas (guía o fotografía) antes de la próxima sesión, al correo electrónico 
marlene.pradenas@coemco.cl para poder corregir (tienes una semana de plazo). 

4. Escribir en el asunto del correo: Nombre del alumno, curso y N° de guía. Ejemplo: Paz Fernández, 
2°MC, guía 1. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°6  
CONCENTRACIÓN MOLAR 

Departamento de Ciencias / Química 2°MC 

Prof. Marlene Pradenas Fernández 

 

Nombre:___________________________________________________Curso:__________ 

Unidad 2                    : Disoluciones químicas II 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar la relación que hay entre el soluto y el disolvente expresada 

en unidad de concentración molar. 

Tiempo de Desarrollo     : 3 horas pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

  

MOLARIDAD O CONCENTRACIÓN MOLAR (M o C) 

La molaridad (M) de un componente es el número de moles de dicho componente por 

litro de disolución. 

 

 

O también dicho de otra forma, es una 

medida de la concentración de un soluto 

en una disolución. La mayoría de las 

disoluciones en química están 

expresadas en unidades de molaridad.  
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EL MOL O NÚMERO DE MOLES (n) 
 

En química, necesitamos saber la cantidad de sustancia que va a participar en una 

reacción. A la unidad internacional para poder medirla la conocemos como mol (n). Un 

mol representa una cantidad muy grande de unidades, es decir, números que van más allá 

de los que estamos acostumbrados a emplear habitualmente. La equivalencia en 

partículas de 1 mol es el número de Avogadro (NA). 

 

 
 

El número de Avogadro (NA) es la cantidad de partículas, sean estas moléculas, átomos, 

electrones, etc. que existen en un mol de una sustancia cualquiera. Es una unidad de 

medida elemental en la química ya que permite conocer el valor o cantidad de partículas 

muy pequeñas. Al ser de tamaños tan reducidos el valor en el que será expresado suelen 

ser muy grandes o altos. 

 
 

Existe una relación matemática entre la masa en gramos, el número de moles (n) y la 

masa molar (MM) expresada en g/mol de un compuesto. Que es:  

 

 
 

Esta relación te permite calcular la cantidad de una sustancia (n) a partir de la masa o 

viceversa. Recuerda que la masa molar se calcula sumando la masa atómica de cada uno 

de los átomos que conforman el compuesto. 

 

¿CÓMO CALCULAMOS LA MASA MOLAR (MM)? 

 

 



Ejemplo 1: Se tiene una disolución que se prepara con 4 moles de hidróxido de sodio 

(NaOH) en dos litros de disolución. ¿Cuál es la molaridad de la disolución? 

Paso 1: Ordenar datos 

SOLUTO: 4 moles NaOH 

DISOLUCIÓN: 2 L 

Paso 2: Calcular la concentración molar 

M= 4 moles/2L = 2 (mol/L) = 2 Molar 

 

Ejemplo 2: Se tiene una disolución que se ha preparado disolviendo 23,4 g de sulfato de 

sodio (Na2SO4(s)) en agua hasta completar 1 litro de disolución. ¿Cuál es su concentración 

molar?  

Paso 1: Ordenar datos 

SOLUTO: 23,4 g de sulfato de sodio  mol 

DISOLUCIÓN: 1L  

 

Paso 2: Calcular la masa molar (MM) del sulfato de sodio (soluto): 

Na2SO4(s) = (46 + 32 + 64) g/mol = 142 g/mol 

Na = 2 x 23 g/mol = 46 g/mol 

S = 1 x 32 g/mol = 32 g/mol 

O = 4 x 16 g/mol = 64 g/mol  

 

Paso 3: Calcular el número de moles que corresponden a la masa de la sal (soluto): 

 

n = 23,4 g/142 g/mol = 0,164 moles de sulfato de sodio 

 

Paso 4: Calcular la concentración molar: 

M =0,164 moles/1L = 0,164 moles/L = 0,164 molar 

 

 



Ejemplo 3: ¿Cuántos gramos de soluto se necesita para preparar 100mL de una disolución 

0,50M de NaOH? 

Paso 1: Ordenar datos 

SOLUTO:  

DISOLUCIÓN: 

 

Paso 2: Calcular el número de moles de soluto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Paso 3: Calcular la masa molar (MM) del NaOH (soluto): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Paso 4: Calcular los gramos de soluto.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ejemplo 4: Determinar la molaridad de una disolución formada al disolver 12 g de 

hidróxido de calcio, Ca(OH)2, en 200 g de agua, H2O, si la densidad de esta disolución en 

1,05 g·mL. 

Paso 1: Ordenar datos 

SOLUTO:  

DISOLUCIÓN: 

 

Paso 2: Calcular la masa molar (MM) del soluto: 

_________________________________________________________________________ 

Paso 3: Calcular el número de moles de soluto. 

_________________________________________________________________________ 

Paso 4: Calcular la concentración molar.  

_________________________________________________________________________ 

Ejemplo 6: Calcular el volumen de una disolución 0,4 molar que contiene 10 gramos 

de nitrato de sodio NaNO3. 

_____________________________________________________________________ 



ACTIVIDAD 

¿Cuál será la concentración molar de 750 mL de una disolución acuosa que contiene 30 g 

de NaOH? 

 

 

 

 

 

¿Cuál será la concentración molar de una disolución que contiene 12 g de carbonato de sodio, 

Na2CO3, en 1,3 L de la disolución? 

 

 

 

 

 

¿Cuántos moles y cuántos gramos de ácido clorhídrico, HCl, hay en 5 mL de una disolución 0,3 M? 

 

 

 

 

 

¿Cuántos gramos de NaCl se necesitan para preparar 0,5 L de una disolución de NaCl 4M? 

 

 

 

 

 


