
                                                  

                                                                                                            DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

                                                                                                          IES CASTILLO DE LUNA 
 

ESTEQUIOMETRÍA VIII. MÁS ACTIVIDADES DE REPASO. 

 

1.a) Representa en un dibujo una muestra de cobre de un 85% de pureza.¿Qué significa ese dato?. 

     b) ¿ Qué cantidad de cobre habría en 30 gramos de muestra?. 

     c) ¿ En qué cantidad de muestra hay 5 gramos de cobre?. 
 

2. Teniendo en cuenta que siempre reaccionan los reactivos en estado puro, 

a) ¿Cuánto cobre reaccionará con 20 g de ácido sulfúrico puro?.  

b) ¿ Cuánto ácido se necesita para reaccionar con 30 g de cobre?. 

c) Si se añaden 20 g de ácido a 30 g de cobre, ¿ Cuánto reaccionará de cada uno?. ¿ Cuánto sobra de cada 

uno?. ¿ Cuál es el reactivo limitante?. 

 

3. Teniendo en cuenta la reacción anterior, y suponiendo que se dispone de 60 g de cobre y 300 g de ácido, 

calcular: 

a) Cantidad que reacciona de cada uno.¿ Cuál es el reactivo limitante?.¿Cuánto sobra de cada reactivo?.  

b) ¿ Qué cantidad de hidrógeno se obtendrá?. 

 

4. Se pone en un matraz una muestra de 50 g de cobre del 85 % de pureza y se añaden 300 ml de un ácido 

sulfúrico del 96% en masa y d= 1,8 g/ml.  

a) ¿ Qué cantidad de cada reactivo puro tengo?. 

b) ¿ Cuál es el reactivo limitante?. 

c) ¿ Qué volumen de hidrógeno se obtendrá?. 

d) ¿ Qué volumen de la disolución inicial hace falta para preparar 250 ml de disolución 0,6 M?.  
 

5. El ácido clorhídrico ataca al cobre (Cu) produciendo cloruro de cobre (II) . 

     a) ¿Qué volumen de disolución 0.2 M de ácido clorhídrico reaccionará con 1,6 g de cobre ?  Sol:  0.25 L   

     b) ¿Qué volumen de hidrógeno, medido a 20 ºC y 1 atm de presión podrá recogerse ? Sol: 0.61 L. 

 

6. El ácido clorhídrico reacciona con el cinc produciendo cloruro de cinc e hidrógeno. 

     a) ¿Qué cantidad de una disolución de HCl 0,5 M necesitamos  para que reaccione con 1.63 g de Zn?. Sol:  0.1 L 

    b)  ¿Qué ocurrirá si echamos una cantidad mayor?.  

    c)  Calcula el volumen de hidrógeno que se recogerá tras la reacción si se mide a 1 atm de presión y 25 ºC de 

temperatura si el rendimiento es del 60% . Sol:  0.37 L H2 

 

7. El ácido sulfúrico ataca al cobre  produciéndose sulfato de cobre (II) y desprendiéndose hidrógeno. En un tubo 

de ensayo echamos 14 cm
3 
de una disolución 2 M de ácido sulfúrico, y 1.5 g de cobre.  

       A) Explica lo que habrá en el tubo de ensayo después de que se haya producido la reacción, y cuánto habrá de  

cada sustancia. Sol:  agua, 0.004 moles H2SO4, 0.024 moles H2 y 0.024 moles CuSO4   

      B) Calcula también el volumen de hidrógeno que se des prenderá, medido en condiciones normales.Sol: 0.53 L  

 

8. El óxido de cobre (II)  reacciona en caliente con hidrógeno ,produciéndose cobre metálico y vapor de agua.    

Calcula el número de moles de hidrógeno que reaccionarán con 95.5 g de cobre. Sol: 1,2 moles 

 

9. a) Explica cómo prepararías 500 cm
3 
de una disolución 0.2 M de nitrato de plomo (II) en el laboratorio 

    b) El nitrato de plomo (II)  reacciona con el NaCl produciendo nitrato de sodio y dicloruro de plomo. ¿Qué 

cantidad de NaCl será necesaria para que reaccione todo el nitrato de plomo que hay en la cantidad de 

disolución que hemos preparado en el apartado anterior? 

      Sol: a) agua, 33.1 g nitrato, agitar y enrasar hasta 500 cm
3 

con agua.     b) 0.2 moles o 11.7 g NaCl 

20. Echamos un trozo de 5 g de cobre en 400 ml de una disolución 0.2 M de ácido clorhídrico, 

   a) ¿Habrá ácido suficiente par a que desaparezca todo el cobre en esa reacción?. 

   b) Calcula el volumen de hidrógeno, me dido en condiciones normales (0ºC, 1 atm), que se producirá en esa 

reacción supuesto un rendimiento del 70 % . Sol: Sí, 1.25 L H2 


