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1- Se tienen  6,3  g de ácido nítrico.  Calcula: 

a) La masa molecular del compuesto 

b) Los moles de compuesto 

c) Las moléculas de ácido nítrico 

d) Los átomos de H  

e) Los gramos de N que hay en 100 g del compuesto 

 

2- Calcula la composición centesimal de ácido permangánico. 

 

3- En 150 g de  dicromato de potasio, calcula: 

a) Número de moles de compuesto 

b) Número de moléculas que hay 

c) Número de átomos de cromo. 

 

4- Calcula la fórmula de un compuesto y su masa molecular si conoces la 

composición centesimal:  35,4% de C, 38,0 % de O y 26,6% de K. 

 

5- Tenemos un recipiente cerrado de 500 ml que contiene dióxido de 

carbono gas a 1,2 atm y 27 K. Calcula: 

a) Número de moles y moléculas de gas 

b) Los gramos de CO2 contenidos en el recipiente 

c) La densidad del gas en esas condiciones. 

 

6- El óxido de calcio  reacciona con el agua para producir hidróxido de 

calcio. Ajusta la reacción química, Indica el tipo y calcula la cantidad 

de hidróxido que se obtiene si se parte de 1 kg de óxido de calcio. 

 

7- Calcula la masa de sal que se obtiene si reaccionan 500 mL de una 

disolución de ácido clorhídrico 0,8 M con hidróxido de aluminio. Ajusta 

la reacción química y di que tipo es. 

 

8- 25 g de aluminio reacciona con oxígeno. Calcula la masa de óxido de 

aluminio que se obtiene. Ajusta la reacción química y di que tipo es. 

 

9- La combustión del amoniaco con oxígeno produce monóxido de 

nitrógeno y agua. Ajusta la reacción y calcula el volumen de oxígeno 

necesario medido en condiciones normales para obtener 250 g de 

monóxido de nitrógeno. 

 

10-  Una disolución está formada por 70 g de hidróxido de calcio y 200 g de 

agua. La densidad de la disolución es 1,4 g/mL. Calcula :  

a) El volumen de la disolución  

b) El % en masa.  

c) La molaridad  

d) La fracción molar del soluto  

e) La molalidad. 
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11- Ajusta las reacciones químicas ,  nombra todos los compuestos   y di el 

tipo de reacción: 

a) Na2SO4 + BaCl2   NaCl +  BaSO4 

b) FeS + O2  Fe2O3 + SO2  

c) Al + H2SO4   Al2(SO4)3 + H2  

d) Al +  HCl   AlCl3 +  H2 

e) N2 + H2  NH3 

f) NaOH + H2SO4  Na2SO4 + H2 O 

 

12- Tenemos 30 g de amoniaco: 

a) ¿Cuántos moles de amoniaco tenemos? 

b) ¿Cuántas moléculas de amoniaco tenemos? 

c) ¿Cuántos moles de H tenemos? 

d) ¿Cuántos átomos de H tenemos? 

e) ¿Cuántos gramos de H tenemos? 

f) ¿Cuántos g de NH3 necesitamos  para tener 5 g de H? 

g) Si tenemos 5·1024 moléculas de NH3, ¿Cuántos gramos de H 

tenemos? 

 

13- El hidróxido potásico se utiliza en la fabricación de jabones líquidos y 

detergentes. Una disolución de hidróxido potásico contiene 112 g de 

soluto por cada litro de disolución. 

a) Calcula la molaridad de la disolución. 

b) Si la densidad de la disolución es de 1,1 g/mL, expresa la 

concentración en % en masa. 

 

14- Se prepara una disolución mezclando 100 g de cloruro de sodio, 100 g 

de hidróxido sódico y 800 g de agua. Calcula el % en masa del cloruro 

sódico y el % en masa del hidróxido sódico. 

 

15- El hierro es un metal que se oxida en contacto con el oxígeno 

transformándose en óxido de hierro (III). En un recipiente del laboratorio 

colocamos 5 g de limaduras de hierro y dejamos que se oxiden 

completamente. ¿Cuántos gramos de óxido de hierro (III) se han 

formado? 

 

16- El gas amoniaco (NH3) se obtiene haciendo reaccionar gas nitrógeno 

(N2) con gas hidrógeno (H2). En un recipiente tenemos 15 L de gas 

amoniaco en condiciones normales. Contesta: 

a) ¿Qué volumen de gas N2 y de gas H2, medido en condiciones 

normales, ha debido reaccionar para obtener esa cantidad de 

amoniaco? 

b) ¿Cuántos moles de amoniaco tenemos en el recipiente? 
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17- El ácido clorhídrico reacciona con hidróxido cálcico para dar cloruro de 

calcio y agua. En un recipiente tenemos 50 mL de una disolución de 

hidróxido de calcio 0,5 M. Calcula: 

a) La cantidad máxima, en gramos, de cloruro cálcico que se 

puede obtener. 

b) El volumen de una disolución de ácido clorhídrico 0,25 M que se 

necesita para reaccionar con el hidróxido de calcio presente. 

 

18- El clorato de potasio es una sustancia química muy utilizada en 

pirotecnia por ser un excelente comburente que por efecto del calor se 

descompone originando oxígeno y cloruro potásico. 

a) Escribe y ajusta la reacción química. 

b) ¿Qué es una sustancia comburente? 

Cuando 245 g de clorato potásico se descomponen por el calor, 

calcula: 

c) La masa de cloruro de potasio que se obtiene. 

d) El número de moles y de moléculas de oxígeno. 

e) El volumen de oxígeno obtenido en condiciones normales. 

 

19- El gas natural es un combustible formado por metano, gas que se 

puede obtener en la descomposición de las aguas residuales y de la 

materia orgánica de los vertederos por bacterias anaerobias. Por ello, se 

puede considerar una fuente de energía renovable. 

En la combustión de 1kg de metano: 

a) ¿Qué cantidad de oxígeno se consume? ¿Y de aire? 

b) ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se desprenden? 

c) ¿Qué cantidad de energía se desprende, sabiendo que en la 

combustión de un mol de metano se liberan 890 kJ? 

 

20- Se hacen reaccionar 49 g de ácido sulfúrico con cinc, según la 

reacción: 

H2SO4 + Zn → ZnSO4 + H2 

a) Ajusta la reacción química. 

b) ¿Cuánto cinc se necesita para realizar totalmente la reacción? 

c) ¿Qué cantidad de hidrógeno se obtiene? 

d) ¿Qué volumen ocupará este hidrógeno gaseoso medido en 

condiciones normales? 


