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CONCEPTO DE MOL : ACTIVIDADES  DE SELECTIVIDAD.                       

1. Un frasco contiene 33,4 g de AlCl3 sólido. Calcule en esta cantidad:  a) El número de moles. b) El 

número de moléculas. c) El número de átomos de cloro.  

            R: 0,25 moles; 1,51 · 10 
23  

moléculas; 4,52 ·10
23 

 átomos.         (Andalucía, junio 97).  

2. En 200 g de dicromato de potasio, K2 Cr2 O7 :                                      (Andalucía, junio 1.998). 

    a) ¿Cuántos moles de dicromato de potasio hay?.   R: 0,68 mol 

    b) ¿Cuántos moles de átomos hay de cada elemento?   R:1,36 moles de K; 1,36  Cr  y  4,76  de O 

    c) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay?     R:  2,87 · 10
24

 átomos.  

 

3. Sabiendo que la masa molecular del hidrógeno es 2 y la del oxígeno 32, conteste razonadamente a las 

siguientes cuestiones:                                      (Andalucía, Junio 1.998).  

a) ¿Qué ocupará más volumen, un mol de hidrógeno o un mol de oxígeno en las mismas condiciones de 

presión y temperatura? R: Ocupan el mismo volumen 

b) ¿Qué tendrá más masa, un mol de hidrógeno o un mol de oxígeno? R: 1 mol de oxígeno; 

c) ¿Dónde habrá más moléculas, en un mol de hidrógeno o en un mol de oxígeno? R: el mismo nº. 

4. Se dispone de tres recipientes que contienen 1 litro de metano, 2 litros de nitrógeno y 1,5 litros de ozono 

gas, respectivamente, en las mismas condiciones de presión y temperatura. Indica razonadamente:  

a) ¿Cuál contiene mayor número de moléculas? R:  el nitrógeno; 

b) ¿Cuál contiene mayor número de átomos?   R:  el metano.      (Andalucía, junio 1999 y junio 2012). 

c) ¿Cuál tiene mayor densidad?  R:  el ozono .                                             

5. Razone  qué cantidad  de las siguientes  sustancias  tiene  mayor número de átomos: 

     a) 0,5  moles  de SO2 ; b) 14 gramos de nitrógeno molecular; c) 67,2 litros de gas helio en c.n. de presión y 

temperatura. R: mayor no de átomos en 67,2 litros de gas helio.                (Andalucía, junio 2000).  
 
6.  En 0,5 moles de dióxido de carbono, calcule:  

a) El número de moléculas de dióxido de carbono. b) La masa de dióxido de carbono. c) El número total 
de átomos.   R: 3,01· 10

23
; 22 g;  9 ·10 

23
 átomos.                  Andalucía, junio 2002.  

7.  Calcule:        Andalucía, junio 2003. 

a) La masa, en gramos,  de una molécula de agua. R: 2,98 · 10
-23 

g.  

b) El nº de átomos de hidrógeno que hay en 2 g de agua. R: 1,34 · 10 
23  

. 

c) El nº de moléculas que hay en 11,2 L de gas hidrógeno , que están en condiciones normales de presión 
y temperatura. R: 3,01 · 10 

23  
. 

8. Una bombona de butano contiene 12 Kg de este gas. Para esta cantidad calcule:  

a) El número de moles de butano. R : 206,9 mol. 

b) El número de átomos de carbono y de hidrógeno.  R: 5 · 10
26

  ;  1,24 · 10
27

.      Andalucía, junio 2004. 

9. En 10 g de sulfato de hierro (III):a)¿Cuántos moles hay de dicha sal?. b) ¿Cuántos moles hay iones 

sulfato?.c)¿ Cuántos átomos hay de oxígeno?. R: 0,025 mol; 0,075 mol;1,8 · 10
23

 at. Andalucía, sep. 2004. 

10. Calcule el nº de átomos contenidos en: a) 10 g de agua;  b) 0,23 moles de C4H10 ;  c)10 L de oxígeno en 

c.n.  SOL : 10
24

  ;  1,93 · 10
24 

  ;   5,4 · 10
23

.            Andalucía, junio 2005. 
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11. a) ¿ Cuál es la masa de un átomo de calcio? ; b) ¿ Cuántos átomos de boro hay en 0,5 g de ese elemento?; 

c) ¿ Cuántas moléculas hay en 0,5 g de BCl3?.     R: 6,64 · 10
- 23 

g ;  2,79 · 10
 23

 átomos ;  2,57 · 10
 27 

moléculas 

Andalucía, sep. 2005. 

12. Para un mol de agua, justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:  

      a) En condiciones normales de presión y temperatura, ocupa un volumen de 22,4 litros. 

      b) Contiene  6,02 · 10
23  

moléculas de agua. 

      c) El nº de átomos de oxígeno es doble que de hidrógeno. . Andalucía, sep. 2006. 

13. Un recipiente cerrado contiene oxígeno, después de vaciarlo lo llenamos con amoniaco a la misma 

presión y temperatura. Razone cada una de las siguientes afirmaciones:     

     a) El recipiente contenía el mismo número de moléculas de oxígeno que de amoniaco. 

     b) La masa del recipiente lleno es la misma en ambos casos.                                 Andalucía, junio 2007. 

c) En ambos casos el recipiente contiene el mismo número de átomos. 

14. Un recipiente de 1 L de capacidad se encuentra lleno de gas amoniaco a 27ºC y 0,1 atm. Calcule:  
     a) La masa de amoniaco presente. 

     b) El nº de moléculas de amoniaco en el recipiente.                            Andalucía, junio 2008. 

     c) El nº de átomos de hidrógeno y nitrógeno que contiene.   

15. Se tienen 8,5 g de amoniaco y se eliminan 1,5 · 10
23

 moléculas. 

     a) ¿ Cuántas moléculas de amoniaco quedan?. b) ¿ Cuántos gramos de amoniaco quedan?      c) ¿ Cuántos 

moles de átomos de hidrógeno quedan?.                                    Andalucía, sep. 2008 

   

16.   a) ¿Cuántos moles de átomos de carbono hay en 1,5 moles de sacarosa, C12H22O11? 

        b) Determina la masa en kilogramos de 2,6 · 10
20

 moléculas de NO2.                 Andalucía, junio 2009. 

        c) Indica el número de átomos de nitrógeno que hay en 0,76 g de NH4NO3. 

           Resultado: a) 18 moles átomos C;    b) 1,98 ·10
-5

 kg ;    c) 1,14 ·10
22

 átomos N. 

17. Un tubo de ensayo contiene 25 mL de agua. Calcule:                             Andalucía, junio 2010 

      a) El número de moles de agua.  b) El número total de átomos de hidrógeno. c) La masa en gramos de una 

molécula de agua. 

18. Exprese en moles las siguientes cantidades de dióxido de carbono:       Andalucía, sep 2010 

     a) 11,2 L, medidos en c.n.  b) 6,02 · 10
22 

 moléculas.
       

c) 25 L medidos a 27º C y 2 atmósferas.                                                            

19. a) ¿ Cuál es la masa, expresada en gramos, de un átomo de calcio?. 

      b) ¿ Cuántos átomos de cobre hay en 2,5 g de ese elemento?.                       Andalucía, junio 2011 

      c) ¿Cuántas moléculas hay en una muestra que contiene 20 g de tetracloruro de carbono? 

20. 1 litro de CO2 se encuentra en c.n. Calcule: a) nº de moles; b)nº de moléculas; c)masa en gramos de una 

molécula de CO2 .   Andalucía, sep 2012 

21. La fórmula molecular  del azúcar común (sacarosa) es C12H22O11. Indique razonadamente si 1 mol de sacarosa 

contiene:                Andalucía, junio 2013 

a) 144 g de carbono;  b) 18 mol de átomos de carbono;  c) 5 · 10
15 

átomos de carbono. 

 

22. Se tienen tres depósitos cerrados A, B y C de igual volumen y que se encuentran a la misma temperatura. En 

ellos se introducen, respectivamente, 10 g de H2 (g), 7 moles de O2 (g) y 10
23

 moléculas de N2 (g). Indica de 

forma razonada: 

     a) ¿En qué depósito hay mayor masa de gas?  Sol: B 

     b) ¿Cuál contiene mayor número de átomos?       Sol: B                      Andalucía, sep 2014 

     c) ¿En qué depósito hay mayor presión? Sol: B 
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23. Una cantidad de dioxígeno ocupa un volumen de 825 mL a 27 ºC y una presión de 0,8 atm. Calcula:  

      a) ¿Cuántos gramos hay en la muestra? Sol: 0,8756 g 

      b) ¿Qué volumen ocupará la muestra en condiciones normales? Sol: 0,6 L             Andalucía, junio 2015 

      c) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en la muestra? Sol: 3,23 · 10
22

 átomos. 

24. Ordena razonadamente de mayor a menor masa:  

     a)   3,33·10
24

 moléculas de dihidrogenofosfato sódico;   b)   4,26. 10
23

 átomos de helio ;      c) 2,32.10
23

 

moléculas de nitrógeno ;     d) 3 litros de oxígeno medidos en condiciones normales.  

     R: 663,79 g; 2,83 g; 10,79 g; 4,29 g;     ordenación: a> c > d > b.      (Cantabria, Junio 1.998)  

 

25. ¿Cuántos átomos hay en un gramo de yodo?.   R: 4,74 .10
21

 átomos. (Cantabria, Junio 1998).  

26. a) Si en 5 g de compuesto hay 3,1 ·10
22

 moléculas  ¿cuál es su masa molecular?.   b) ¿Cuántos átomos hay 
en un litro de oxígeno medido en condiciones normales?  R: 97,10 u; 5,38·10

22
 átomos.  (Cantabria, Junio 2000).  

27. Ordenar razonadamente, de mayor a menor nº de átomos las cantidades siguientes:  

a) 10 g de cloruro de plata. b) 3· 10
20

 moléculas de dióxido de azufre. c) 4 moles de monóxido de 

carbono. d) 20 litros de oxígeno en condiciones normales.      R: c >d > a> b. ( Cantabria, Junio 2001 )  

 

28. a) Calcular cuánto pesan 10 L del gas monóxido de carbono en condiciones normales.      R: 12,5 g ;  

      b) Calcular cuántos átomos hay en esa cantidad de CO.   R: 5,38 · 10
23 

átomos. (Cantabria, junio 2002 ) 

29. Supuesto que disponemos de 45,0 g de metano a 27 ºC  y  800 mm de Hg, se desea conocer:  

a) El volumen que ocupa en las citadas condiciones. R: 65,530 L; 

b) El número de moléculas existentes. R: 1,689·10
24

 moléculas. (Castilla y León, junio 1998).  

30. En condiciones normales de p y T  un mol de NH3 ocupa 22,4 L y contiene 6,02 ·10
23

 moléculas:  

a) ¿Cuántas moléculas habrá en 37 g de amoníaco a 142 ºC y 748 mm de Hg? R: 1,31·10
24

 moléculas; 

b)  ¿Cuál es la densidad del amoníaco a 142 ºC y 748 mm de Hg? R: 0,42 g/L.   (La Rioja, junio 2000).  

  31. Se parte de un ácido nítrico del 68 % en masa y densidad 1,52 g/mL:  

    a) ¿ Qué volumen debe usarse para obtener 100 mL de ácido nítrico del 55 % en masa y densidad 1,43 g/mL?.  

    b) ¿ Cómo lo prepararías en el laboratorio?. (Castilla y León, junio 2002). 

32. Tenemos dos depósitos de vidrio, cerrados, del mismo volumen. Uno de ellos se llena de gas hidrógeno y 

el otro de dióxido de carbono, ambos a presión y temperatura ambiente. Razónese:  

a) ¿ Cuál de ellos tiene mayor nº de moléculas?. ¿ Cuál de ellos contiene mayor nº de moles?.¿ Cuál de 

ellos contiene mayor nº de gramos de gas?.            Galicia, junio 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


