
FICHA IV: ACTIVIDADES REPASO MOL-DISOLUCIONES-ESTEQUIOMETRÍA. 

1. En 7 g de nitrógeno indica el número de: 

a) moles de nitrógeno.  b) moléculas de nitrógeno.  c) átomos de nitrógeno.  

Sol: 0,25; 1,5 · 1023  ;   3,01·1023 . 

2. 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 a 1 atm y 273 K.  Sol: mayor nº de 

átomos en 67,2 litros de gas helio.  

3.  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.    Sol: 3,01 ·1023; 22 g; 9,03 · 1023  átomos.  

4. Calcule:  

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

b)  El nº de átomos de hidrógeno que hay en 2 g de agua. Sol: 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. Sol: 3,01 · 1023. 

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

a 1 atm y 273 K. Sol: 1024   ;  1,93 · 1024    ;   5,4 · 1023. 

6.  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?. Sol: 6,64·10-23 g ;  2,79·1022 átomos ;  2,57·1024 moléculas 

7. Un tubo de ensayo contiene 25 mL de agua. Calcule:  

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

de agua.           Sol: 1'38 moles agua;  1,66 · 10 
24 

átomos de H;      2,98 · 10
-23 

g. 

 

8. ¿Cuántos gramos de HNO3 se necesitan para preparar una disolución 0,1 M de ácido nítrico?. Sol:6,3g 

9. Se tiene una disolución 0,5M. de Ca(OH)2 y de ella se extraen 50 ml ¿Qué cantidad de hidróxido de calcio 

hay en ellos?. Sol:1,85g 

10.¿Qué cantidad de sulfato de hierro (III) se necesita para preparar 200ml. de disolución 2M?. Sol:160g 

11. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que contiene 0,5 moles de trihidroxido de hierro por cada litro 

de disolución? ¿Cuántos gramos de trihidroxido de hierro  habrá que disolver para obtener 5 litros de 

dicha disolución? 

12. Calcula la molaridad de una disolución de cloruro de sodio en agua, si sabemos que en cada cuarto de 

litro de disolución hay 10 gramos de NaCl. 

13. Calcula el volumen que tendremos que tomar disolución 0,2 M de ácido sulfúrico si necesitamos 8g de 

dicho ácido puro. 

14.Tenemos que preparar un medio de litro de disolución 0.5M de hidróxido de sodio. ¿Cuántos gramos de 

hidróxido de sodio puro se necesitan?  Sol:10 g 

15. Se necesita preparar 500 cm³  de una disolución 0,05M de K2Cr2O7 a partir del compuesto puro. Calcula 

la masa de sal necesaria.  Sol:7,36 g de K2Cr2O7 

16. Debemos preparar 250 cm3  de disolución 1.5 M de sulfato de cobre(II) . 

     a) Calcula la masa de sulfato de cobre(II) puro que necesitamos. Sol: 59,85 g 



17. Se necesita preparar 250 cm3 de disolución 0.5 M de hidróxido de sodio. Calcular: a) La masa necesaria 

de hidróxido sódico puro. Sol: 5,0 g 

18. Disolvemos 20g de hidróxido de potasio en medio litro de agua pura. Calcula la molaridad de dicha 

disolución si la densidad resultante es ρ = 1,1 g/cm3. Nota: recuerda que la densidad del agua pura es de 

ρ = 1 g/cm3 . 

19. El ardor de estómago se combate con una sustancia denominada bicarbonato de sodio (NaHCO3), ya 

      que elimina el exceso de ácido clorhídrico del estómago produciendo esta reacción: 

                                           NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O 

     a)¿Cuántos gramos de bicarbonato se necesitan para neutralizar 0,2 mg de ácido clorhídrico?. Sol:4,6 10-4g 

     b)¿Qué volumen de dióxido de carbono, medido a 1 atm y 273 K  se obtendrá?. Sol:1,2 10-4 L 

20. Por efecto de calor, el clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. Formula y       

ajusta la ecuación que expresa dicha descomposición y calcula: 

      

      a) Masa de cloruro de potasio que se obtiene a partir de 2 Kg. de clorato. Sol:1216,3g 

      b) Volumen de oxígeno, en condiciones normales que se obtiene con la cantidad anterior. Sol:548,2 L 

 

21. La combustión del propano en una atmósfera de oxígeno produce CO2 y H2O.Si queman 3 moles de 

propano con suficiente oxígeno, calcula: 

       a)Los gramos de agua que se forman. Sol:216g 

      b)El volumen de CO medido a 1 atm y 273 K se obtiene. Sol:201,6 L 

22. La reacción del aluminio con el cloro produce cloruro de aluminio.  

      a. ¿Qué masa de tricloruro de aluminio se obtiene al hacer reaccionar 23 g de aluminio con un exceso de 

dicloro? Sol: 113,33 g 

      b. ¿Qué masas de aluminio y cloro se necesitan para obtener 145 g de cloruro de aluminio? Sol: 29,41 g 

Y 115,42 g 

23. Al mezclar una disolución de hidróxido de sodio con una disolución de nitrato de cobre (II), Cu(NO3)2, 

se forma un precipitado de hidróxido de cobre(II) y nitrato de sodio (NaNO3).  

     a. Escribe y ajusta la ecuación química que corresponde a la ecuación química anterior.  

     b. Calcula la masa de hidróxido de cobre(II) que se formará al mezclar 20 cm3 de NaOH 0,5 M con una   

disolución de nitrato cúprico en exceso. Sol: 0,49 g. 

24. 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: 

 
C6H12O6   → C2H6O  +  CO2 

 
a) ¿Qué masa de glucosa se necesita para obtener 10 g de etanol? (Sol: 19,6 g) 
b)¿Qué volumen de CO2 se desprende en el mismo proceso medido a 1 atm y 273 K  ? (Sol: 4,86 l) 

 

25. El hierro puro puede obtenerse en el ámbito industrial mediante esta reacción:   FeO + CO = CO2 + Fe 

      a)¿Qué cantidad de óxido de hierro (II) es necesaria para obtener una tonelada de hierro?. Sol: 1,28 106
 

      b)¿Qué volumen de dióxido de carbono, medido a 1 atm y 273 K , se produce en la obtención de dicha 

cantidad de hierro? Sol: 3,99 105 L 

      c)¿Qué cantidad, en gramos, de monóxido de carbono se necesita para producir este proceso?. Sol: 5 105g 

 


