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QUÍMICA         ACTIVIDADES  DE REPASO                     1ª EVALUACIÓN  
 
1. ¿ Cuántas moléculas de ácido sulfúrico hay en 6 moles de dicho compuesto? Sol:3,6 · 10 23   

2. ¿ Cuántos moles de amoniaco hay en 100 g de dicho gas?     Sol: 5,88 moles.  

3. ¿ Cuántas moléculas de dióxido de azufre hay en 100 g de dicho gas?  Sol: 9,4 · 10 23 moléculas  

4.  Calcula la masa en gramos de una molécula de cloro. Sol: 11,79 · 10-23 g.  

5. Calcula la masa en gramos de 3,5 moles de carbonato sódico ( Na2 CO3  ). Sol: 371 g .  

6. ¿ Cuál de las siguientes cantidades contiene el mayor n° de átomos de oro? : a) 26,02 g de oro;  b) 0,15 moles de 
átomos de oro; c) 4,98 · 1022 átomos de oro.    Sol: 0,15 moles de oro.  

7. Las moléculas de azufre en estado sólido están formadas por ocho átomos. Hallar:  

   a) ¿ Cuántos moles son 21,8 g de azufre? .   Sol: 0,085 moles.  

   b) ¿ Cuántos átomos hay en 0,001 g de azufre?    Sol: 1,88 · 1019 átomos de S.  

8. Calcula el n°  de  moles  y  el  n° de moléculas de agua que hay  en  una muestra de 25 g de la misma. Sol: 1,39 moles y 
8,36 ·1023 moléculas.  

9. ¿ Cuál es la masa en gramos de una molécula de nitrógeno? .¿ Qué n° de moléculas hay en 0,005 g de 
nitrógeno?       Sol: 4,65 · 10-23  g   y  1,07 · 1020 moléculas.  

10. ¿ Cuál es la masa de la siguiente mezcla: 0, 728 moles de plata, 8,92 · 1022  átomos de plata  y 11,105 g de ésta.?  

      Sol:  105,617 g.  

11. a) Calcula la masa en gramos de una molécula de agua. Sol 3 ·10-23 g.  

      b) Calcula la masa en gramos de un mol de agua. Sol. 18 g  

      c)¿ Cuántos átomos hay en una molécula de agua? . Sol 3 átomos.  

      d)¿ Cuántos átomos hay en un mol de agua? Sol  1,8 ·1024 átomos.  

12. ¿ Dónde hay más moléculas? : a) En 1 mg de agua; b) en 25 moles de CH4; c) en 1,12 L de oxígeno. SOL: En b.  

13. ¿ Cuántas moléculas de cloro hay en 12 g de gas?  Si  todas las moléculas de cloro se disociaran para dar átomos de 
cloro,  ¿ cuántos átomos de cloro se obtendrían? .SOL: 1,017 ·1023  moléculas. 2,034 · 1023 átomos.  

14. La fórmula de la glucosa es C6H12O6. Si disponemos de 1,5 · 1022 átomos de carbono, 

a) Cuántos átomos de hidrógeno contiene la muestra? .SOL: 3 .1022 átomos de H ;   

b) ¿Cuántas moléculas de glucosa?        SOL: 2,5. 1021 moléculas de glucosa. 

c) ¿ Cuántos moles de glucosa?       SOL: 4,17 ·10-3 moles.  

d) ¿ Cuál es la masa de la muestra expresada en gramos? .     SOL: 0,75 g.  

15. Ordena de mayor a menor n° de átomos, las cantidades siguientes:  

       a) 10 g de cloruro de plata ( AgCI ).  

       b) 3·1020 moléculas de dióxido de azufre.                                      SOL: c > d>a>b.  

      c) 4 moles de monóxido de carbono. 

      d) 20 litros de oxígeno en c.n.  

16. Un átomo de un elemento tiene una masa de 9,786 · 10-23 g. ¿ Cuál es su masa atómica?.  SOL: 58,9 u . 

17. Suponiendo que el 80% del cuerpo humano es agua, calcula el nº de moléculas de agua presentes en el cuerpo de una 
persona de 65 kg de masa. SOL: 1,7 · 1027 moléculas.  

18. Calcula cuántos átomos de O hay en 100 g de sulfato de hierro (III). Sol: 2,1·1024  átomos. 

19. ¿Cuál es la masa, en gramos de un átomo de azufre? ¿Y de un átomo de hierro? ¿Y de una molécula de 
hidrógeno?  ¿Y de una de oxígeno? Sol: 5,313·10-23 g; 9,271·10-23 ;5,312·10-23 g ;3,320·10-24 g 

20. ¿Cuántos átomos de cloro hay en 1,00 g de esta sustancia? Sol: 1,69·1022 átomos 
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21. ¿Cuál es la masa de  1,025 moles de amoníaco más 6,02·1023 átomos de plata?. Sol: 125,295 g 

22. ¿Dónde hay más átomos, en 1 L de metano, medido en c.n., en 1 mol de fósforo, P4, o en 1 
g de sulfato de cromo (III)? Sol: En1 mol de P4. 
 

23. ¿Cuántos moles, átomos y moléculas hay en 4,6g de etanol (C2H6O)? Sol: 0,1moles; 6,023x1022 moléculas; 5,42x1023 
átomos. 

 
24.  En 3,2 gramos de fosfato de sodio: 

a) ¿Cuántos moles hay? Sol: 0,02 
b) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Sol: 4,7x1022 

c) ¿Cuántas moléculas hay? Sol: 1,17x1022 

25. Una molécula de una cierta sustancia tiene una masa igual a 1,56x10-21 g. Calcule su masa molecular. Sol: 939,76 u. 

25. Un frasco contiene 33,4g de cloruro de aluminio sólido. Calcule en esta cantidad: 

a) El número de moles. Sol: 0,25 
b) El número de moléculas. Sol: 1,51x1023 

c) El número de átomos de cloro. Sol: 4,52x1023 

 
26. Considerando que el trióxido de azufre en condiciones normales es gaseoso. Calcule: 
     a) ¿Qué volumen, en condiciones normales ocuparían 160 gramos de trióxido de azufre?.Sol: 44,8 L 
     b) ¿Cuántas moléculas contienen? Sol: 1,2x1024 

    c) ¿Cuántos átomos de oxígeno? Sol: 3,6x1024 

 

27. a)¿Cuántos moles de oxígeno están contenidos en 25 litros de este gas medidos en c.n.? Sol: 1,12 moles 
      b) ¿Cuántos gramos pesarán? Sol: 35,7 g 
      c) ¿Cuántos átomos de oxígeno contendrán? Sol: 1,35x1024 

 
28. En 5g de sulfato potásico, calcule: ¿Cuántas moléculas hay? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Sol: 1,73x10 22 

moléculas; 6,9x10 22 átomos. 
 
29. ¿En cuál de los siguientes casos hay mayor número de átomos: 200 g de agua; 3·1025 moléculas de dióxido de azufre o 

10 moles de monóxido de carbono? Sol: en el dióxido de azufre; 9· 1025 átomos. 
 

30. Calcula el número de moles y de átomos de helio que hay en un globo que contiene 20 g de dicho gas. Si el globo está 
sometido a una presión de 1 atm y una temperatura de 0 ºC, ¿qué volumen ocupará?. Sol: 4´99 moles ; 3.10 24 átomos 
; 111´77 litros 

 
31. Se tienen dos depósitos de vidrio cerrados, con el mismo volumen y a la misma presión y temperatura. Uno de ellos 

contiene hidrógeno y el otro, dióxido de carbono. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones: 
      a) Ambos pesarán lo mismo.   b) Contendrán el mismo número de átomos. c) Contendrán el mismo número de 

moléculas. d) Ninguna de las anteriores es cierta. Sol:  F/F/V/F.  
 
32. Determina la composición centesimal de la sacarosa C12 H22 O11. ¿Qué masa de sacarosa es necesaria para tener 10 g 

de C?. Sol:  34,12 %C;  5,21 %H;  60,66 % O;  29, 31 g 
 
33. La fórmula de la morfina es C17H19NO3 . 

a) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de morfina? Sol:  1,807·10 24 
b) ¿Cuántos átomos de carbono hay en 10 mg de morfina? Sol: 3,593·1020 
c) ¿Qué masa de morfina contiene 3,01·10 23 átomos de nitrógeno? Sol: 142,43 g. 
 

34 ¿Cuántos moles de átomos de nitrógeno hay en cada una de las siguientes sustancias?  
      a) 3,01 · 1023 moléculas de N2O Sol: 1 

b) 6,00 · 10-3   moles de N2O3 Sol:  1,2x10 -3  
c) 2,00 g de NH3. Sol: 0,1176 
 

35. Dos muestras de gases tienen estas proporciones: Muestra A (3,446 g de C y 9,189 g de O) Muestra B (8,531 g de C y 
22,749 g de O) Explicar si se trata o no del mismo gas. 
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36. Dos elementos A y B forman dos compuestos distintos según las condiciones en que transcurre la reacción. En uno de 
ellos, 1,495g de A reaccionan con 1,266g de B. En el segundo 0,412g de A lo hacen con 0,600g de B. Justifique con 
estos datos si, en realidad, se trata de dos compuestos diferentes. 

 
37. 10,0 g de una sustancia A reaccionan completamente con 3,2 g de una sustancia B, para dar un compuesto C. Se 

hacen reaccionar 18,3 g de A con 9,5 g de B. ¿ Cuántos gramos de C se obtienen?. ¿ Qué cantidad de  A o B 
queda sin reaccionar?. ¿ Qué leyes  se cumplen?. 

 
38. La sal común es un compuesto formado por Cloro (Cl) y Sodio (Na). Al   analizar distintas  muestras  de sal común  

se obtienen los valores que recoge la tabla: 
 
Masa Cloro (g)        7,10        10,00        23,70        8,23 
Masa Sodio (g)        4,60        6,48        15,35        5,33 
 
Verifica si se cumple la ley de las proporciones definidas. Sol:       Si se cumple y la relación es 1,5 

 
39.  Una sustancia A reacciona con otra B para dar una nueva AB. Se obtienen los siguientes datos : 
 
                                  masa ( g )  A        masa ( g )  B         masa ( g )  AB 
                 1ª Exp.              5,56                     1,19                        6,75 
                 2ª Exp .            10,84                    2,32                       13,16      
 

a) ¿ Qué leyes se cumplen ?. Demostrarlo. 
b) Si partimos de 2 g de A  y  3 g de B ,  ¿ qué cantidad reacciona de cada uno ? . ¿ Cuánto se forma de AB ?. ¿ 

Cuánto sobra de cada uno ?. 
 
40. El estaño (Sn) y el oxígeno (O) se combinan para formar dos óxidos diferentes. Uno contiene 78.77% de Sn y el otro 

88.12% de Sn. Demuestre que los valores concuerdan con lo indicado en la ley de las proporciones múltiples.  

41. El hierro, Fe y el Cl forman dos compuestos distintos. En uno de ellos hay un 44% de Fe y en el otro 34,5% de Fe. 
Comprobar que se cumple la ley de las proporciones múltiples. 

42. Calcule la fórmula empírica de un compuesto formado por 52,2 % de carbono, 13,1% de hidrógeno y 34,9 
% de oxígeno. Sol: C2H6O. 

 
43. Un compuesto orgánico está formado por 26,7 % de carbono, 2,2 % de hidrógeno y 71,1 5 de oxígeno. 

Calcule su fórmula molecular si se sabe que su masa molecular es de 90 g/mol. Sol: C2H2O4 

 
44. Cierto compuesto tiene una masa molecular aproximada de 86,1 g/mol, y su composición es de 55,74 % de 

carbono, 11,69 % de hidrógeno y 32,53 % de nitrógeno.Calcule su fórmula molecular. Sol: C4H10N2. 
 

45. El ácido cítrico está compuesto por C, H y O. Sabemos que una muestra de 0,500 g dio lugar a 0,6871 g de dióxido de 
carbono y 0,1874 g de agua, y que su masa molecular aproximada es de 192 g/mol. Deduzca su fórmula molecular. 
Sol: C6H8 O7. 

 

46. Una sustancia orgánica contiene solamente C, H y O. A 250ºC y P=750mm de Hg, 1,65 g de dicha sustancia en forma 
de vapor ocupan 629 mL. Su análisis químico elemental es el siguiente: 63,1% de C y 8,7 % de H. Determine su 
fórmula molecular.  Sol: C6H10O2 

 
47. El etilenglicol es un compuesto de C, H y O muy utilizado como anticongelante y en la fabricación de fibras de 

poliéster. La combustión completa de 6,38 mg de sustancia originó 9,06 mg de CO2, y 5,58 mg de H2O. Determina su 
fórmula empírica. Sol:  CH3O 

 
48. Al quemar 0,898 g de benceno se forman 3,035 g de CO2 y 0,621 g de agua; 0,649 g de benceno en estado de vapor 

ocupan 254,3 mL a 100 ºC y 760 torr. Determinar la fórmula del benceno. Sol: C6H6. 
 
49. Dados los elementos de números atómicos 16, 20 y 35, escriba para cada uno de ellos:  

a)     Su configuración electrónica.  
b)    Basándose en el apartado anterior, indique el grupo y el período de la tabla periódica al que pertenece.  
c)     Ión más estable.  
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50. Dados los elementos A, B y C de números atómicos 19, 17 y 12, respectivamente, indique, razonando la respuesta, la 
estructura electrónica de sus respectivos estados fundamentales.  Identificar los elementos. 

51. Para un elemento cuyo Z es igual a 35. a) ¿Cuál es su configuración electrónica?. b) ¿Cuál es su situación en la T. P.?   

52.  Para los elementos químicos A y B de números atómicos 20 y 35, respectivamente. Indique, razonadamente, para 
cada uno de ellos: a) configuración electrónica. b) Carácter metálico o no metálico. c) Iones más estables.   

                                                     32             52 
53. Dados los átomos      A         B   indicar:    
                                                     17            24  

 a)     Cuántos protones y neutrones tienen sus núcleos.  
      b)    Número atómico y configuración electrónica de cada uno.    
      c)     Un posible isótopo de cada uno de ellos.   
 
54. Dados los átomos A (Z = 12), B (Z = 16) y C (Z = 37), indique: a) Su configuración electrónica. b) Qué elementos son 

y el grupo y el período al que pertenecen. c) El ión más estable que forma cada uno de ellos.  

55. En un átomo de potasio Z =19 y A =39. Determina su estructura atómica y su configuración electrónica. 
 
56. Completa el siguiente cuadro: 
 
Símbolo Z A p e- N Configuración 

Electrónica 
C 6          6    
Fe    56 26          
S    32       16    
K+             20 1s22s22p63s23p6 
O-2          10 8    
Mn 25 55             
Ag    108          [Kr] 5s2 4d9 
Rb+    85 37          
Zn       30    35    

 

57. a) Dado el elemento  D (A=59, Z= 27) ¿ 59
25E es isótopo de D?. ¿Y   57

27F ? 
      b) ¿Cuál es el ión estable que forma 27

13H? Dar su configuración electrónica. ¿A qué gas noble corresponde? 

58. Explica detalladamente el enlace entre : a) Átomos de Ca y de Cl. b) Átomos de oxígeno entre sí. C) Átomos de Na y S.  
     d) Átomos de Cu.  

59. Represente las estructuras de Lewis para las siguientes sustancias:  N2 , CH4 , O2 ,  C2H2  y CO2 . 
60. A) Pon un ejemplo  de : a) una sustancia conductora de la electricidad en estado sólido. b) sustancia soluble en agua y 

con alto punto de fusión. c) sustancia insoluble en agua y no conductora. d) sustancia covalente cuyos átomos estén 
formando redes. 

     B) ¿ Por qué el CO2  es un gas a temperatura ambiente y el SiO2  es un sólido que funde a elevadas temperaturas?. 

     C) Clasifica las siguientes sustancias según el tipo de enlace que presenten: FeCl2, SO3, Cl2, diamante. 

61. Completa la tabla 

Enlace covalente 
  Sustancia 

molecular 
Sólido 

covalente 

Compuesto 
iónico 

Sustancia 
metálica 

¿Alto punto de fusión y ebullición?     
¿Conduce electricidad?     
¿Conduce la electricidad en estado líquido (fundido)?     
¿Conduce la electricidad al disolverse en agua?     
¿Se disuelve en agua?     
¿Duro?     

 


