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GUÍA N°1:  Unidad Cero               

Soluciones Químicas y Solubilidad 

 
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivo 1. Describir las características de las disoluciones químicas y los 
factores que gobiernan la solubilidad. 

 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. La Guía debe ser desarrollada íntegramente, en forma ordenada, 

clara y limpia. 
3. Recuerde entregar esta Guía al Regreso a Clases para su 

calificación. 
 

 

1. Relaciona cada uno de los términos con la definición correspondiente. Coloque la letra asociada 
al concepto en la línea de puntos según corresponda.    (1 pto. c/u)         
 

 a.  Sustancia pura b.  Elemento c.  Compuesto d.  Mezcla e.  Mezcla homogénea 
 f.  Mezcla heterogénea 
 

a) ……Sustancia constituida por dos o más elementos unidos químicamente en proporciones 
definidas. 

b) …….Materia que contiene dos o más sustancias que  pueden encontrarse en cantidades 
variables. 

c) …….Materia que tiene una composición fija  y propiedades bien definidas. 
d) …….Materia que presenta un aspecto uniforme y la  misma composición dentro de toda la 

muestra. 
e) …….Sustancia que no puede separarse por métodos  químicos en entidades más simples. 
f) …….Materia que presenta dos o más  fases físicamente distintas. 

                                                                                                            __________/ 6 pts.  

2. Comprensión de lectura.         La tragedia del lago Nyos 

 
El 21 de agosto de 1986, el lago Nyos, en Camerún, de manera repentina, arrojó una densa nube 

de dióxido de carbono (CO2), la cual se propagó rápidamente a un pueblo cercano, donde causó la 

muerte por asfixia de alrededor de 1700 habitantes y un gran número de animales. 

 

Nyos es un lago cuyas aguas son muy tranquilas debido a que se encuentra ubicado en una zona 

de gran estabilidad térmica y protegido de los vientos. 

El fondo del lago es de origen volcánico, por lo que se liberan grandes cantidades de CO2 

 y otros gases que luego se disuelven en el agua del lago, hasta saturación. El exceso de gas fluye 

lentamente hacia la superficie y desde ahí hacia la atmósfera. Debida la quietud del lago y a la 

presión que ejerce propia masa acuosa, aumenta la cantidad de CO2 en las zonas más profundas 

del lago, generándose incluso bolsas de gas. 

Una de las teorías que explican lo ocurrido señala que se produjo un aumento anormal en la 

temperatura interior del lago, lo que disminuyó la solubilidad del CO2, de acuerdo con la ley de 

Henry. Esto habría desencadenado la violenta salida de CO2 desde el fondo del lago hacia la 

superficie generando así una explosión que dispersó este gas hacia el ambiente. Esto habría 

provocado la asfixia en la población y en la fauna, como consecuencia del desplazamiento del 

oxígeno atmosférico. 



Una medida tomada para evitar nuevamente esta tragedia ha sido la instalación de cañerías desde 

la superficie hasta el fondo del lago para controlar la salida en forma gradual del CO2 acumulado 

en esa zona, disminuyendo así la presión existente y, de esta forma, prevenir un nuevo accidente 

de esta magnitud. 

 
Responde las siguientes preguntas: 
 
a.- ¿Por qué el lago Nyos presenta una alta concentración de dióxido de carbono? (2 ptos.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b.- ¿Cuál es el origen de la tragedia según la teoría descrita en el texto? (2 ptos.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c.- ¿Consideras que las medidas tomadas para prevenir futuros desastres son las apropiadas? 
Justifique. (2 ptos.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d.- ¿Por qué disminuyó la solubilidad del CO2 en el lago? Fundamente (2 ptos.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
e.- ¿Qué relación tiene la ley de Henry con el lago? Recuerde previamente en qué consiste la ley 
de Henry, para responder esta pregunta. (2 ptos.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspecto PL 

(0) 
ML 

(0.5) 
L 

(1) 
Puntaje 

obtenido. 

 
Coherencia 

No se observa relación teórica 
entre los elementos utilizados 
para desarrollar el concepto. 

A lo menos uno de los elementos 
desarrollados no presenta vinculación 
teórica con el concepto desarrollado. 

Los elementos desarrollados en 
la explicación se encuentran 
vinculados teóricamente. 

/1 

 
Características 

Los aspectos que han sido 
mencionados no se relacionan 
teóricamente con el concepto. 

Se presenta a lo menos un aspecto 
que presenta vinculación con el 
concepto central. 

Se presentan y desarrollan dos 
aspectos relacionados con el 
concepto central. 

/1 

 

__________/ 10 pts.  

3.- Clasifique las siguientes sustancias como elementos o compuestos químicos.  (1 pto c/u) 
 

Sustancia Química Elemento/ compuesto 

Lámina de aluminio (Al)  

Propano (C3H6)  

Barra de oro (Au)  

Sacarosa (C12H22O11)  

Sulfato ferroso (FeSO4)  

__________/ 5 pts.  

4.- Clasifique las siguientes mezclas en coloide, solución y suspensión:          (1 pto. c/u) 

Gelatina Gasolina Orina Polvo 

flotando en el 

aire 

Spray o 

aerosol en el 

aire 

Niebla Salmuera Mezcla de 

purpurina 

    

 

    

 

__________/ 8 pts.  

 

 

 

 

 

 

 

 


