
Estequiometría      4º ESO B/C/D (Gloria) 

 

Calcula: 

a) los moles y las moléculas de 200 g de 

cloruro de magnesio, MgCl2 

b) los moles de 2 L de ácido clorhídrico, HCl, 

en una disolución a 0,1 M. 

c) Los átomos de H de 1,5 litros de ácido 

sulfhídrico, H2S, en una disolución 0,2 M.  

 

El hierro se obtiene a partir del mineral de óxido 

de hierro (III) y carbón (carbono), 

desprendiendo también monóxido de carbono. 

Si se parte de una tonelada de mineral de hierro, 

calcula la masa de hierro metálico que se 

obtendrá así como la masa de carbón necesaria 

en el proceso.  

 

El cloruro de sodio, NaCl, reacciona con el 

nitrato de plata, AgNO3. Rápidamente se forma 

una sustancia blanca de cloruro de plata, AgCl, 

además de nitrato de sodio, Na NO3.  

a) Escribe y ajusta la reacción 

b) Calcula la masa de AgCl que se puede 

obtener a partir de 17 g de AgNO3.  

 

Cuando se combina agua y magnesio se produce 

hidróxido de magnesio e hidrógeno.  

a) Escribe la reacción química que tiene lugar 

b) Si sabemos que reaccionan 50 g de 

magnesio, calcula la cantidad de hidróxido de 

magnesio y de hidrógeno que se forman.  

 

Reaccionan 15 g de sulfato amónico con exceso 

de sosa cáustica según la reacción: 

(NH4)2SO4 + NaOH � Na2SO4 + NH3 + H2O 

Halla la cantidad de sulfato de sodio obtenido.  

 

El octano es uno de los componentes 

mayoritarios de las gasolinas de automoción. 

Suponiendo que toda la gasolina es octano, 

calcula la masa de CO2 que se formará por 

combustión de 40 kg de octano. (Cualquier 

combustión, reacción con O2, de un 

hidrocarburo, produce CO2 y agua).  

 

Calcula los gramos de dióxido de carbono que 

se liberarán cuando se queme 1 g de metano.  

 

Calcula cuántas moléculas de nitrógeno serán 

necesarias para reaccionar con 2 moles de 

hidrógeno en la reacción de formación del 

amoniaco.  

 

Al calentar KNO3 se descompone en KNO2 y O2. 

¿Cuántos gramos de KNO3 reaccionan si se 

obtiene 0,75 gramos de KNO2? 

 

¿Qué volumen de ácido sulfúrico 0,4 M se debe 

medir para asegurar que se cogen 2,5 g de H2SO4? 

 

Se hacen reaccionar 250 mL de una disolución 0,5 

M de hidróxido de sodio con ácido sulfúrico. Se 

obtiene sulfato de sodio y agua. ¿Qué cantidad de 

sulfato se obtiene? 

 

La mayoría de los metales se disuelven 

químicamente en los ácidos fuertes dando, entre 

otras cosas, la sal metálica correspondiente. ¿qué 

masa de aluminio se disolverá químicamente en 

600 mL  de una disolución 0,5 M de ácido 

clorhídrico? En esta reacción se obtiene tricloruro 

de aluminio e hidrógeno.  

 

Tenemos una disolución 0,4 M de ácido 

clorhídrico.  

a) ¿Qué cantidad de hidróxido de bario 

necesitamos para neutralizar 1,5 litros de ácido?  

b) ¿Qué cantidad de cloruro de bario se obtiene? 

Dato: En la reacción también se obtiene agua.  

 

El proceso de obtención del ácido sulfúrico a 

partir de la pirita (FeS2) puede ser representado 

mediante las siguientes ecuaciones: 

 4 FeS2 + 11 O2 � 2 Fe2O3 + 8 SO2 

 2SO2 + O2 � 2 SO3 

 SO3 + H2O  �  H2SO4 

Calcula la masa de pirita que se necesita para 

obtener 100 kg de ácido sulfúrico.  

 

Una muestra de 15 g de calcita (mineral de 

CaCO3) con una pureza del 98% se hace 

reaccionar con ácido sulfúrico, formándose sulfato 

de calcio (CaSO4) y desprendiéndose dióxido de 

carbono y agua.  

a) Escribe la reacción química y ajústala 

b) ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico es necesario 

para que reaccione totalmente la muestra de 

calcita? 

c) ¿Cuántos gramos de sulfato de calcio se 

obtendrán? 


