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ESTEQUIOMETRÍA – DISOLUCIONES (repaso)  4ºESO   

 
1. La formula de un insecticida es C14H8Cl5. Calcular: 

a) Numero de moles para 1,5 Kg. 
b) Numero de moléculas que se podrían obtener. 

 SOL: 4,24 moles; 2,5·10
24

 moléculas. 

 
2. Averigua a cuántos moles equivalen: 

a) 300 g de hidróxido de sodio, NaOH 
b) 200 litros de gas dióxido de azufre , SO2, medidos en condiciones normales. 
c) 4,82·1024 moléculas de gas cloro, Cl2. 

SOL: 7,5 moles; 8,93 moles; 8 moles. 

 
3. Calcula a qué masa equivalen:  

a) 4 moles de amoniaco, NH3. 
b) 50 litros de trióxido de azufre, SO3, medidos en condiciones normales. 
c) 1,8·1025 moléculas de agua, H2O. 

SOL: 68 g; 178,57 g; 53,8 g. 

 
4. Contesta: 

a) ¿Cuántos moles y moléculas de agua hay en 1 Kg? 
b) ¿Cuántas moléculas de CO2 hay en 35 g? 
c) ¿Cuántas moléculas hay en 5 moles de NaCl? 
d) ¿Cuántos átomos de azufre hay en 80 g? 
e) ¿Cuántos moles de mercurio hay en medio litro de Hg? (Densidad del Hg = 13,6 g/cm3). 

SOL: 3,35·10
25

, 4,8·10
23 

moléc, 3,01·10
24

 moléc, 1,5·10
24

 átomos, 33,91 moles 

 
5. Calcula la masa en gramos de una molécula de cloro. Sol: 11,79 · 10-23 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.  Disolvemos 45 gramos de nitrato de sodio, NaNO3, en 500 gramos de agua. Expresa la concentración 
de la disolución en porcentaje en masa. Sol: 8,25% 

 
11.  Determina la cantidad de soluto que contiene 250 gramos de disolución de tricloruro de hierro, FeCl3, 

al 6% en masa. SOL: 15 g. 

 
12. Establece la molaridad de una disolución que contiene 11,7 gramos de cloruro de sodio, NaCl, 

disueltos en 100 ml de disolución.SOL: 2M 

 
13. Calcula cuántos gramos de cloruro de hidrógeno, HCl, hay en 125 ml de disolución 0,2 M.SOL: 0,91 g. 

 
14. Una disolución contiene 25 gramos de glucosa en 100 gramos de agua. Determina el porcentaje en 

masa del soluto. SOL: 20% 

 
15. Averigua la molaridad de una disolución que contiene 58,8 gramos de yoduro de calcio, CaI2, por litro. 

SOL: 0,2 M. 

 
16. Determina cuántos gramos de hidróxido de sodio, NaOH, hay en 50 ml de disolución 0,6 M.SOL: 1,2 g 
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17. Una muestra de 200 ml de una disolución de hidróxido de potasio, KOH, contiene 2,8 gramos de 

soluto. Averigua su molaridad.   SOL: 0,25 M. 

 
18. La etiqueta de un frasco de laboratorio indica que contiene 500 ml de disolución 1 M de ácido 

clorhídrico, HCl. ¿Cuántos gramos de HCl hay en el frasco?.SOL: 18,25 g. 

 
19. Disponemos de 17 gramos de nitrato de potasio, KNO3. Calcula qué volumen de disolución 0,1 M de 

este compuesto se puede preparar.SOL: 1,8 litros 

 
20. Ajustar las siguientes reacciones: 

a) HCl + O2  Cl2 + H2O 
b) Na + H2O  NaOH + H2 
c) KClO3  KCl + O2 
d) Al + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2 

 

21. Para la reacción: Fe(s) + HBr(l)  FeBr3 (l) + H2(g),  y teniendo 140 gramos de hierro, calcular: 
a) ¿Qué cantidad de HBr se necesita? 
b) ¿Qué cantidad de FeBr3 y H2 se obtienen? 

      SOL: 607,5 g; 740 g; 7,5 g 

 

22. Dada la combustión: PH3 (g) + O2(g) H3PO4(s) . Con 68 g de PH3 hallar: 
a) Moles y masa de O2 que se necesita. 
b) Moles y masa de H3PO4 que se han formado. 

     SOL: 4 moles; 128 g; 2 moles; 196 g. 

 

23. El carburo de silicio (SiC) se forma según la reacción: SiO + C  SiC + CO.  Hallar: 
a) Masa de C necesaria para producir 20 Kg de SiC. 
b) Masa de CO que se forma. 

      SOL: 6000 g; 14000 g. 

24. Cuando el magnesio y el azufre se queman se produce sulfuro de magnesio, MgS. 

      Calcula cuantos gramos de azufre serán necesarios para reaccionar con 11,2 g de magnesio y la masa 
de MgS que se obtendrá. 

       SOL: 14,75 g; 25,95 g. 

 
25. El benceno (C6H6) es un líquido que arde con cierta facilidad. 

a) Escribe la reacción de combustión del benceno. 
b) ¿Cuántos gramos de H2O se podrán obtener a partir de 20 gramos de benceno? 
c) ¿Qué volumen de CO2 se obtendrá en c.n.? 

      SOL: 13,85 g 

 
26. Calcular qué cantidad de oxígeno debe reaccionar exactamente con 50 g de azufre para dar dióxido de 

azufre. SOL: 50 g. 

 
27. Cuando el hidrógeno gas reacciona con el flúor gas se forma fluoruro de hidrógeno gaseoso, todos 

ellos medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Calcular: 
      a) ¿Cuántas moléculas de fluoruro de hidrógeno se formarán si inicialmente tenemos dieciocho trillones 

de moléculas de hidrógeno?.   SOL: 3,6·10
19

 moléculas 

b) ¿Qué volumen obtendremos en c.n.? 
       
28. El calcio reacciona con el oxígeno para dar óxido de calcio: 

a) Si partimos de 20 gramos de calcio, ¿cuántos gramos de oxígeno se necesitarán?  
b) ¿Cuánto óxido de calcio se formarán? 

       SOL: 8 g; 28 g. 

 
29. El hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para formar agua. 

a) Si partimos de 4 gramos de hidrógeno, ¿cuánto oxígeno necesitaremos? 
b) ¿Cuánta cantidad de agua se formarán? 

     SOL: 32 g; 36 g. 
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30. El clorato potásico (KClO3) es uno de los componentes de la pólvora. Se descompone por la acción del 
calor, produciendo cloruro de potasio (KCl) y oxígeno. Calcula los gramos de cloruro de potasio  que 
se producirán por descomposición de 20 g de clorato potásico. 

a) Escribir y ajustar la reacción. 

b) Calcular el número de moles de la sustancia dada. (Sol: 0,163 moles ) 

c) Calcular los gramos de cloruro de potasio. (Sol: 12,2 g ) 

 

31. En la reacción de combustión del butano (C4H10) 

a) Cuántas moléculas de O2 reaccionan con 50 moléculas de butano? (Sol: 325 moléculas ) 

b) ¿Qué masa de butano reaccionará con 100 g de oxígeno? (Sol: 27,9 g ) 

c) ¿Cuántos moles de oxígeno serán necesarios para obtener 2 moles de agua? (Sol: 2,6 moles ) 

d) ¿Cuántos litros de CO2 se recogerán en c.n. si se han consumido 200 g de butano? (Sol: 309 l ) 

 

32. A 25 ºC la reacción entre el F2 y el HCl para dar HF y Cl2 es completa. Si se parte de 2.1024 moléculas 
de F2 y una cantidad suficiente de HCl, ¿cuántas moléculas de HF y cuantos gramos se pueden 
producir como máximo?   (Sol: 4.1024 moléculas, 132 g de HF) 

 

33. Una de las fuentes de energía en nuestro organismo es la combustión de la glucosa (C6H12O6), que en 
el cuerpo humano no se realiza directamente, sino a través de una serie de etapas del metabolismo. 
Los productos finales de la reacción con oxígeno son dióxido de carbono y agua, que se expelen al 
respirar. 

a) Calcula los litros de dióxido de carbono en c.n. que se expulsarán si en la respiración se han 
absorbido 5 litros de oxígeno, medidos a 36 ºC y 1 atm, que se invierten íntegramente en la reacción 
con la glucosa. (Sol: 4,42 l ) 

b) Calcula los gramos de glucosa que se consumirán en este proceso. (Sol: 5,7 g ) 

  

34. El producto conocido como hipoclorito o polvo de lejía, que se añade a las piscinas como 
desinfectante, es una mezcla de varias sustancias, siendo el componente activo el hipoclorito de 
calcio, que en contacto con los ácidos libera cloro según la reacción sin ajustar:     

                               Ca(ClO)2 + HCl                    CaCl2 + Cl2 + H2O. 

a) Calcula la masa de hipoclorito de calcio que es necesaria para que se formen 0,560 l de Cl2 gas en 
c.n. (Sol: 1,78 g ) 

b) Calcula el volumen de disolución de HCl 1,5 M que consumiría la reacción anterior. (Sol: 33 ml) 

 

35. Una de las etapas de la obtención del vino es la fermentación de la glucosa C6H12O6 de las uvas, que 
produce etanol (C2H6O) y dióxido de carbono: 

a) Formula y ajusta la reacción química correspondiente.  

b) ¿Qué masa de glucosa se necesita para obtener 10 g de etanol? (Sol: 19,6 g) 

a) ¿Qué volumen de CO2 se desprende en el mismo proceso en CN? (Sol: 4,86 l) 

b) Moléculas de CO2 que se formarán con 3 Kg de glucosa. (Sol: 2.1025 moléculas) 

 
36. Cuando reacciona el sulfuro de cinc con el oxígeno se obtiene óxido de cinc y se desprende dióxido de 

azufre. Si se dispone de 8,5 kg de sulfuro de cinc, calcular: a)La cantidad de óxido que se producirá b) 
La masa de oxígeno que reaccionará. Resp.: a)  7104 g de ZnO. b) 4189 g de O2. 

                             ZnS  O2    ZnO   SO2   (sin ajustar) 
 


