
 

ACTIVIDADES ENERGÍA Y REACCIONES. 4º ESO. 

 

1. La combustión del metano que es el componente principal del gas natural, se representa mediante la 

ecuación: 

                           CH4 (g) + 2O2 (g)→CO2 (g) + 2H2O(l) ΔH = −890.3 kJ 

a) ¿Qué masa de metano, expresada en kilogramos, debe arder para que se libere un calor de 2,80·107 J? 

b) ¿Que cantidad de calor, expresada en kilojulios, se libera en la combustión completa de 1,65·104 L de 

CH4 medidos a 18.6ºC y768 mm de Hg? 

         Sol: a) 504 kg; b) –6.21·105 kJ 

 

2. En la combustión completa del butano se desprenden  2877 kJ/mol. Escribe la ecuación termoquímica y 

calcula cuánto calor, expresado en kilojulios, se desprende en la combustión completa de: 

     a) 1.325 g de butano. 

     b) 28.4 L de butano medidos a 1atm y 273 K. 

      c) 12.6 L de butano medidos a 23.6 ºC y 738 mm de Hg? 

     Sol: a) 65.59 kJ; b) 3.65·103 kJ; c) 1.45·103 kJ. 

3. El clorato potásico sólido se descompone en cloruro de potasio y oxígeno gas. Si ΔΗ es de – 22.2 

kJ/mol de clorato de descompuesto, calcula el calor desprendido o absorbido al obtener 11.2 L de 

oxígeno, medidos a 0 ºC y 1 atm. Sol: –7.4 kJ. 

 

4. A partir de la siguiente ecuación termoquímica:  2 HgO (s) → 2 Hg (l) + O2 (g)    ΔHR= + 181,6 kJ 

 

     a) Calcula el calor necesario para descomponer 50 g de HgO. Sol: 41,84 KJ 

     b) Determina el volumen de oxígeno, medido a 25oC y 1 atm, que se produce al suministrar 418 kJ al 

oxido de mercurio. Sol:56,25 L. 

 

5. En la combustión del gas natural (metano, CH4 ) se desprenden 890 kilojulios de energía calorífica por 

cada 16 g de gas que se queman.  

    a) ¿Se trata de un proceso exotérmico o endotérmico?  

    b) Si para calentar un recipiente de agua se requieren 2,67·107 J, ¿qué cantidad de gas natural  habrá de 

quemarse?  

 

6. El cloruro de hidrógeno (g) reacciona con amoniaco (g) obteniéndose cloruro de amonio NH4Cl (g) 

desprendiéndose 17,9 kJ.  

a) Escribe la ecuación termoquímica. 

b) Calcula la energía desprendida al reaccionar 71 g de cloruro de hidrógeno. Sol: 342,16 kJ. 

 

7. En la reacción de combustión de 1 mol de C2H4O2 se desprenden 875,4 kJ. 

a) Escribe la ecuación termoquímica. 

     b) ¿Cuánta energía se desprende si se queman 330 g de C2H4O2  con suficiente oxígeno?.  Sol:4814 kJ. 

c) ¿ Qué volumen de CO2 se formaría a 1 atm y 0ºC?.  Sol: 246,4 L. 

8.  En el proceso de fotosíntesis el dióxido de carbono reacciona con agua para formar glucosa y oxígeno 

según la reacción: 6 CO2(g) + 6 H2O(l) → C6H12O6(s) + 6 O2(g) , necesitándose 3402,8 KJ.  

     Calcula la energía necesaria para formar 500 g glucosa mediante fotosíntesis. Sol: 9452,2 kJ 
 

9. El calor de combustión del propano (C3H8),  a 25ºC y presión de 1 atmósfera, es - 2220 KJ/mol. Calcula 

 qué cantidad de energía puede obtenerse de una bombona de 8 Kg de gas. 

 


