
 

 
Trabajo Química 2 

NM4 
 

I. Define los siguientes conceptos (1 punto cada uno): 

A) Mol 

B) Numero de Avogadro 

C) Numero másico 

D) Masa molar 

E) Formula empírica 

F) Formula molecular 

G) Ecuación balanceada  

II. Nombra y explica las leyes estequiometrias, para esto puedes apoyarte en dibujos, ejemplos, 

ecuaciones u otros (8 puntos).  

III. Contesta las siguientes preguntas (3puntos cada uno): 

A) ¿En qué consiste la estequiometria? 

B) ¿Qué se entiende por porcentaje de rendimiento? 

C) ¿Cuáles son las equivalencias de un mol y cómo se relacionan entre ellas? 

D) ¿Qué es el reactivo limitante y reactivo en exceso? Entrega un ejemplo de la vida cotidiana que 

te ayude a comprender el concepto 

E) ¿Qué es una fórmula química y qué representa? 

F) ¿Qué representa una ecuación química y cuáles son sus partes más importantes? 

G) ¿En qué consiste el balance de ecuaciones y para qué se realiza? 

H) ¿Qué es la composición porcentual y para qué sirve? 

IV. Realiza un mapa conceptual con todos los conceptos relacionados con la unidad, debes apoyarte en 

el material enviado por la profesora (7 puntos). 

V. Resuelve los siguientes ejercicicos (4 puntos cada uno): 

A) La cantidad de moléculas de H2O contenidas en 1.5 mol de agua. 
B) Los moles de H2SO4 que corresponde a 9.03 x 1024 moléculas de este ácido 
C) Calcular los moles que existen en 5.40 x 10-2 g de CrO3  

D) Calcular los moles que existen en 500 g de CdBr2. 

E) Determinar cuántos moles de NaOH (hidróxido de sodio) hay en 1.0 kg de esta sustancia? 

F) ¿Cuántos moles de HCl (ácido clorhídrico) hay en 25.0 g de este ácido? 

VI. Determina la composición porcentual de cada elementos en cada situación (3 puntos cada una): 

A) CH4 

B) NH3 

C) Mg(OH)2 

D) H2SO4 

E) NaHCO3 

F) KCl 

G) CO2 

VII. Resuelve los siguientes problemas ( 5 puntos cada uno) 

1. En un alto horno, el mineral de hierro, Fe2O3, se convierte en hierro mediante la reacción: 

                                 Fe2O3 (s)  +  3 CO (g)    ----->   2 Fe (l)  +  3 CO2 (g) 

a)  ¿Cuántos moles de monóxido de carbono se necesitan para producir 20 moles de hierro? 

b)  ¿Cuántos moles de CO2 se desprenden por cada 10 moles de hierro formado? 
 

2. Carbonato de calcio se descompone por la acción del calor originando óxido de calcio y 

dióxido de carbono. 

a)  Formula la reacción que tiene lugar y ajústala. 

b)  Calcula qué cantidad de óxido de calcio se obtiene si se descompone totalmente una tonelada de 

carbonato de calcio. 
 

3. Para la siguiente ecuación balanceada 

3HCl   +  Al(OH)3                                 AlCl3   +  3H2O 
a) ¿Cuántos moles de agua se forman por la reacción completa de 5 moles de  Al(OH)3?  
b) ¿Cuántos gramos de AlCl3 se formara por la reacción completa de 4 moles de HCl? 
c) ¿Cuántos gramos de HCl se necesitan para formar 240g de H2O?  
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