
MOL-DISOLUCIONES- ESTEQUIOMETRÍA  (ficha II)   4ºESO   

 
1. Calcula el número de moléculas contenido en 1 g de agua. Sol: 3,3·1022

 moléculas. 

 
2. ¿Cuál es la masa en gramos de una molécula de amoniaco, NH3? Sol: 2,82·10–23

 g. 
 
3. Calcula la masa en gramos de 2·1024 átomos de cinc. Sol: 218 g. 

4.  El sulfato de bario se utiliza como sustancia de contraste en las radiografías del aparato digestivo. 

¿Cuántas moléculas de sulfato de bario hay en 348 g de dicho compuesto? Sol: 8.98·1023 átomos. 

 

5. Una botella de oxígeno contiene 12 kg de este gas. ¿Cuántas moléculas de oxígeno existen en su interior?     

Sol: 2.26·1026 moléculas. 

 

6. El ácido nítrico puro tiene una densidad de 1500 kg/m3. En 1 cm3 de ácido nítrico: 

    a) ¿Cuántos gramos de ácido nítrico hay? Sol: a) 1.5 g 

    b) ¿Cuántos moles? Sol: 0.0238 moles 

    c) ¿Cuántas moléculas? Sol: 1.43·1022 moléculas. 

 

7. El cinc, por ser muy resistente a la corrosión, se utiliza en forma de planchas para cubiertas de tejados, 

canalones, recipientes, etc. Sabiendo que su masa atómica es 65.38 uma. Calcula la masa en gramos de 

2·1024 átomos de cinc. Sol: 217 g de cinc. 

 

8. ¿Cuántos gramos de fosfato de potasio se necesitan para preparar 700 ml de  disolución 2 M? Sol:297.2 g. 

 

9.  Se prepara una disolución a partir de 40 g de alcohol etílico, añadiéndole agua hasta alcanzar un volumen 

total de 250 cm3 de disolución. ¿Cuál es su molaridad?. Sol: 3.64 M. 

 

10. ¿En cuántos mL de disolución 0.001 M de amoniaco hay un trillón de moléculas de amoniaco? ¿Y si esta 

disolución fuera de ácido nítrico? 

 

11. Se prepara una disolución con 5 g de hidróxido de sodio en 25 g de agua destilada. Si el volumen final es 

de 27,1 ml, calcula: 

a) Densidad de la disolución. Sol:1.107 g/mL. 

b) Concentración de la disolución en: i) Porcentaje en masa; ii) gramos por litro; iii) Molaridad. Sol.: 

16,7 % 184,5 g/l 4,6 M  

 

12. Se disuelven 180 g de hidróxido de sodio en 800 g de agua. La densidad de la disolución, a 20ºC resulta 

ser de 1,340 g/mL. Calcula la concentración de la disolución en:  

     a) Tanto por ciento en masa. Sol: 18,36%; 

     b) Gramos por litro. Sol: 246,0 g/l 

      c) Molaridad. Sol: 6,15M 

 

13. En 40 g de agua se disuelven 5 g de sulfuro de hidrógeno.  La densidad de la disolución formada es de 

1,08 g/cm3. Calcula el porcentaje en masa y la molaridad.  Sol.: 11,11 % y 3,53 M 

 

14. Mezclamos  400  ml  de  una  disolución  0,5  M  de  amoniaco  con  100  ml  de  una disolución  2  M  

de  la  misma  sustancia.  ¿Qué  concentración  en  molaridad  tendrá  la disolución restante?  Sol.: 0,8 M 

 

15. El ácido sulfúrico comercial suele ser del 95% en masa de ácido (H2SO4)) y su densidad es de 1,83 

g/mL. Calcula su molaridad.SOL: 17,7 M 

 

16. Se prepara una disolución de ácido sulfúrico mezclando 95,94 g de agua y 10,66 g de ácido. El volumen 

de la disolución resultante es de 0,100L. Calcula: 

     a) La densidad. SOL: 1,066 g/mL 

     b) La molaridad SOL: SOL: 1,09 M 

     c) El % en masa de la disolución. SOL: 10 % 

 



17. El ácido sulfúrico reacciona con el cloruro de sodio produciendo sulfato de sodio y cloruro de hidrógeno 

gas. Calcula la masa de cloruro de hidrógeno se pueden obtener a partir de 46 g de NaCl. Sol: 28.7g. 

 

18.  El carbonato de sodio reacciona con él ácido clorhídrico produciendo cloruro de sodio, dióxido de 

carbono y agua. Calcula la masa de dióxido de carbono y de agua que se obtiene al reaccionar  

completamente 15 g de carbonato de sodio. Sol: 6.23 g de CO2 y 2.55 g de H2O. 

 

19. En algunos pueblos todavía se siguen blanqueando las casas con cal apagada (hidróxido de calcio) en 

disolución acuosa. Este líquido blanco se obtiene de la reacción de la cal viva (óxido de calcio) con el 

agua. Calcula: 

a) la cantidad de agua que debe reaccionar con 500 g de cal viva. Sol: 160.71 g 

b) la cantidad de hidróxido de calcio que se obtendrá. Sol: 660.71 g  

 

20. Se ha quemado magnesio (reacción con el oxígeno) y se obtuvieron 12 g de óxido de magnesio. ¿Cuánto 

magnesio se quemó? ¿Qué volumen de oxígeno medido en condiciones normales se usó? Sol: 7.23 g de 

magnesio, 3.33 litros de oxígeno. 

 

21. El cinc reacciona con el ácido clorhídrico en disolución formando cloruro de cinc y desprendiendo 

burbujas de hidrógeno (gas). Determina el volumen hidrógeno, en condiciones normales, que se 

producirá al hacer reaccionar 0.5 g de cinc con dicho ácido. Sol: 0.17 L de hidrógeno. 

 

22. En la reacción del aluminio con el ácido sulfúrico se obtiene sulfato de aluminio e hidrógeno. Calcula el 

volumen de hidrógeno que se obtiene, en condiciones normales, al hacer reaccionar 5 g de aluminio con 

la cantidad necesaria de ácido. ¿Qué volumen ocuparía el gas obtenido si se encontrase a 2,5 atm y 100 

ºC? Sol: 6.22 L en condiciones normales y 3.49 L en las otras. 

 

23. Se hacen reaccionar 100 g de carbonato de calcio con ácido sulfúrico, dando sulfato de calcio, dióxido de 

carbono y agua. ¿Qué volumen ocupará el gas desprendido a 27 ºC y 2 atm? Sol: 12.30 L. 

 

24. ¿Qué volumen de ácido sulfúrico 2 M reaccionará con 250 g de carbonato de calcio dando sulfato de 

calcio, dióxido de carbono y agua?. Sol: 1,25L. 

 

25. La reacción del nitrógeno gas con el oxígeno gas da lugar a la formación de dióxido de nitrógeno gas. 

Calcula los litros de nitrógeno, medidos a 20 ºC y 750 mm de Hg, necesarios para obtener 100 g de 

dióxido de nitrógeno. Sol: 26.45 L. 

 

26. El cloro se obtiene en el laboratorio según la ecuación química siguiente: 

                 MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + 2 H2O + Cl2.       Calcular :  

     a) La cantidad de reactivos necesarios para obtener 100 litros de cloro medidos a 15ºC y 720 mm de Hg. 

     b) El volumen de ácido clorhídrico 0,6 M que habrá que utilizar.  

      Sol: a) (348 g de MnO2 y 586 g de HCl). b) (26,8 L de disolución de HCl). 

 

27. El sulfuro de hierro (II), al reaccionar con el ácido clorhídrico, desprende sulfuro de hidrógeno  y forma 

dicloruro de hierro. Si se hace reaccionar una muestra de 30 g, calcula:  

      a) El volumen de gas desprendido, medido a 760 mmHg y 20 ºC.  

      b) El volumen de disolución de ácido clorhídrico 4 M gastado.  

      c) Los gramos de dicloruro de hierro formados. 

 

 

28 El aluminio reacciona con el ácido clorhídrico dando cloruro de aluminio e hidrógeno. Se hacen 

reaccionar 100 g de una muestra de aluminio el 81 % de pureza con ácido clorhídrico. Calcular: 

 

a) El volumen de disolución de ácido 5 M necesario para la reacción.  

b) El volumen de hidrógeno gaseoso obtenido, medido a 27 ºC y 740 mmHg. 

      Sol: 1,8 L disolución , 113,7 L hidrógeno. 

 

 


