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Guía de 2do Medio “Propiedades coligativas Disminución de la 
presión de vapor” 

(Semana once: 8 al 12 de Junio) 

Objetivo: 
- Realizar diferentes cálculos de la disminución de presión de vapor. 
Instrucciones:  
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la 

revisemos cuando nos volvamos a ver. 
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te 

organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme 
al correo publicado en la página web del colegio. 

- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. 
Inc luso ahora es ta d ispon ib le de manera gra tu i ta e l s i t io web h t tps : / /
aprendoenlinea.mineduc.cl 

1. Se tiene una muestra de 75,2 g de Ba(OH)2 en 150 g de agua (H2O), calcule la presión de 
vapor de la disolución. Dato: Presión del solvente puro (Pº) es 160 mmHg.


2. Se tiene una muestra en la cual la fracción molar de el soluto es 0.014 y la fracción molar 
de el solvente es 0,986 a partir de esto, calcule la presión de vapor de la disolución. Dato: 
Presión del solvente puro (Pº) es 180 mmHg. 

3. Calcule la presión de vapor de la disolución, a partir de 25,2 g de etileno (C2H4) en 125 g de 
propileno (C3H6). Dato: Presión del solvente puro (Pº) es 173 mmHg. 






Para guiar, monitorear y corregir todos estos trabajos que has estado haciendo en estas 
semanas, debes enviar el desarrollo de las guías y la autoevaluación que recibiste e enviarla 
mediante un correo electrónico, puedes tomarle una foto a tu cuaderno y adjuntarla. En el 
correo debes indicar en el Asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando escribas el 
mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces. Lo esencial es que hagas 
entrega de esto para que así pueda dejar registro de tu trabajo para ayudarte y retroalimentar 
este proceso. Te recuerdo que puedes enviarlas apenas las tengas listas. Por favor,  al enviar el 
correo respete el horario de 8:00 a 22:00 hrs. Recuerda que tu profesor estará respondiendo 
tus consultas al correo. Todo el trabajo que envíes será complementado cuándo regresemos a 
clases mediante un trabajo formativo, continuo y de proceso.


