
Ejercicios Tema 5 

1.- Calcule la masa molar (en uma) de cada una de las sustancias a) CH4 b) NO2 c) SO3 d) C6H6 

e)NaI f) K2SO4 g) Ca3(PO4)2 

2.-Calcule el número de moles de cloroformo (CHCl3) en 198 g de cloroformo. 

3.-Cuantas moléculas de etano (C6H6) están presentes en 0,334 g. de C2H6 

4. Considerando que la masa atómica de un átomo de carbono es 12 u, la de un átomo de 
hidrógeno es 1u y la de un átomo de oxígeno es 16 u, indica el número de átomos de carbono, 
hidrógeno y oxígeno, y calcula la masa molecular de los siguientes compuestos: 
a) Formaldehído, CH2O   c) Glicerina, C3H8O3   e) Ácido oleico, C18H34O2 
b) Glicol, C2H6O2   d) Vitamina C, C6H8O6 
 
5.-La clorofila es una macromolécula cuya fórmula es C54H70O5N4Mg. Indica cuántos átomos de 
cada elemento hay en la molécula y cuál es el número total de átomos en ella. Calcula la masa 
molecular de la clorofila. 
 
6.-Un recipiente contiene 2,5 moles de gas propano. Calcula, utilizando la definición de mol, 
cuántas moléculas de propano (C3H8) contiene ese recipiente. 
 
7.-Realiza los cálculos necesarios: 
a) ¿Cuántas moléculas de tolueno (C7H8) (disolvente para pinturas), hay en un frasco donde se 
encuentran 4 moles de tolueno? 
b) ¿Cuántos moles de hierro hay en un trozo de este metal que contiene 3,011·1023 átomos de 
hierro? 
c) ¿Cuántas moléculas de nitrógeno (N2) hay en una botella que contiene 12,5 moles de gas 
nitrógeno? 
 
8.-Luis y Ana se han marchado en su coche a pasar el día en la playa, para lo cual han 
consumido cierta cantidad de gasolina y han expulsado a la atmósfera 2728 g de dióxido de 
carbono (CO2). 
a) Calcula la masa molecular y la masa molar del CO2. 
b) Halla el número de moles de este gas que nuestros amigos han expulsado a la atmósfera, 
contribuyendo de este modo a incrementar el efecto invernadero. 
c) Calcula el número de moléculas de este gas expulsadas por el tubo de escape del vehículo. 
 
9.-El mármol está compuesto fundamentalmente por carbonato de calcio (CaCO3). Si 
suponemos que todo el mármol es carbonato de calcio, ¿cuántos moles de este compuesto 
hay en un trozo de 400,4 g de mármol? 
 
10.-El paracetamol es un compuesto de uso frecuente en medicina por sus propiedades 
analgésicas. 
a) Calcula la masa de una molécula de paracetamol, expresada en unidades de masa atómica, 
si sabes que su fórmula química es C8H9O2N. 
b) ¿Cuál es la masa molar del paracetamol? Interpreta su significado. 
c) Halla el número de moléculas de paracetamol que consumimos cada vez que tomamos un 
comprimido de 500 mg de este fármaco. 
 
11.-Calcula el número de moles que habrá en 49 g de H2SO4 
 



 
12.-Calcula el número de moles que habrá en 20x1020 moléculas de H2SO4. 
 
13.-Calcula el número de moles y moléculas que hay en 25 g de NH3 
 
14.-¿Cuántos moles y moléculas de HNO3 hay en 126 g de este ácido? 
 
15.-El aluminio (Al) reacciona con el cloruro de hidrógeno para producir cloruro de aluminio e 
hidrógeno. 
a) Escribe la ecuación química ajustada indicando la proporción en gramos. 
b) Si reaccionan 3 moles de cloruro de hidrógeno, ¿Cuántos gramos de hidrógeno se formarán? 
 
16.-El etanol C2H6O, reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y agua. 
a) Escribe la ecuación ajustada indicando la proporción en gramos. 
b) Calcula los gramos de etanol que se necesitan para que reaccionen 1,5 kg de O2 
 
17.-Considera la reacción: CaCO3 + HCl →CaCl2 + CO2 + H2O 
Si reacciona 2,5 kg de CaCO3: 
a) Calcula los gramos de CaCl2 y de agua que se obtienen. 
b) Calcula el número de moléculas que se necesitan para que se reaccionen los 2,5 kg de CaCO3 

 

18.-El ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de calcio para producir cloruro de calcio y 
agua. 
a) Calcula los gramos de hidróxido de calcio necesarios para que reaccionen 80 gramos de 
ácido clorhídrico. 
b) Calcula los moles de agua que se obtienen. 
 
19.-Ajuste las siguientes ecuaciones químicas por tanteo. 

a) C + O2 → CO 
b) CO + O2→ CO2 
c) H2 + Br2→ HBr 
d) K + H2O → KOH + H2 
e) Mg + O2→MgO 
f) O3→O2 
g) H2O2→ H2O + O2 
h) N2 + H2→NH3 
i) Zn + AgCl→ ZnCl2 + Ag 
j) S8 +O2→SO2 

 
20.-Ajuste las siguientes ecuaciones químicas  

a) NaOH + H2SO4→Na2SO4 + H2O 
b) Cl2 + NaI → NaCl + I2 
c) KOH + H3PO4→K3PO4 + H2O 
d) CH4 + Br2 →CBr4 + HBr 
e) N2O5→N2O4 + O2 
f) KNO3 →KNO2 + O2 


