
EJERCICIOS TEMA 5 
 1.- Ajusta las siguientes reacciones químicas: 
1) Br2 + O2 →Br2O5

2) K + Cl2 →KCl
3) FeO + Al→ Fe + Al2O3

4) C3H8 + O2 →CO2 + H2O
5) C6H6 + O2 →CO2 + H2O
6) C4H10 + O2 →CO2 + H2O
7) CH3OH + O2→ CO2 + H2O
8) SO2 + O2 →SO3

9) N2 + H2 →NH3

10) Cl2 + O2 →Cl2O3

11) Zn + HCl→ ZnCl2 + H2

12) CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2O
13) FeO + C→ Fe + CO
14) Na + H2O →NaOH + H2

15) PbO + C→ Pb + CO2

16) FeS + HCl →FeCl2 + H2S
17) Ag + O2 →Ag2O
18) N2O5 + H2O →HNO3

19) BaO + SO2 →BaSO3

20) Fe(OH)3 →Fe2O3 + H2O
21) C5H12 + O2 →CO2 + H2O
22) H2SO4 + KOH →K2SO4 + H2O
23) HCl + Al(OH)3 →AlCl3 + H2O

 2.- Formula y ajusta las siguientes reacciones químicas:  
2.1. La molécula de agua se descompone en hidrógeno y oxígeno.  
2.2. El nitrógeno y el hidrógeno reaccionan para formar amoniaco  
2.3. El sodio reacciona con el agua, para producir hidróxido de sodio y liberando en el 
proceso una molécula de hidrógeno.  
2.4. El dióxido de bario (peróxido de bario) reacciona con el cloruro de hidrógeno para 
formar cloruro de bario y agua oxigenada  
2.5. El ácido sulfúrico reacciona con el cloruro de sodio para formar sulfato de sodio y 
ácido clorhídrico  
2.6. El carbono reacciona con el ácido sulfúrico para formar dióxido de azufre y dióxido 
de carbono, liberando agua en el proceso  
2.7. El dióxido de azufre reacciona con el oxígeno para formar trióxido de azufre.  
2.8. El cloruro de sodio se descompone en sodio y cloro.  
2.9. El trioxocarbonato (IV) de potasio reacciona con el carbono para formar monóxido 
de carbono y potasio.  
2.10. El óxido de hierro(III) reacciona con el monóxido de carbono formando dióxido 

de carbono y hierro. 



3. El zinc reacciona con el ácido clorhídrico formando cloruro de zinc e hidrógeno gas.
Si hacemos reaccionar 6,0 g de ácido: ¿Cuántos gramos de zinc reaccionan? ¿Cuál sería 
el volumen de H2 obtenido si se mide en c. n.? Datos: Condiciones normales son T=25 
ºC y 1 atm de Presión. 1 mol de un gas ocupa 22,4 L en condiciones normales (1 atm de 
P y 25 ºC de Temperatura.) 

4. El tricloruro de fósforo se obtiene al reaccionar el fósforo (P) con el gas cloro.
DATOS: P= 31 Cl= 35,5 
a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en gramos
b) Calcula los átomos de fósforo y las moléculas cloro que se necesitan para producir
80 gramos de PCl3 

5. El gas butano, C4H10 , reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de
carbono y agua. 
a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en gramos
b) Calcula los moles de CO2 y de H2O que se obtiene al quemar 2’5 kg de butano
DATOS: C= 12 O= 16 H=1 

6.-El etano, C2H6. reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y 
vapor de agua. 
DATOS: C= 12 O= 16 H=1 
a) Escribe la reacción ajustada indicando la proporción en gramos
b) Calcula los gramos de etano que se necesitan para que reaccionen 60 gramos de O2.
c) Calcula los litros que se forma de dióxido de carbono, supuestas condiciones
normales. 

7.- Escribe la reacción de neutralización entre al ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio 
y calcula la masa de sal (sulfato de sodio) que se obtendrá a partir de 19,6 g de ácido. 
¿Cuántos moles de hidróxido de sodio se gastarán? 
DATOS: S=32 H=1 O=16 Na=23 

8.- Sobre 32 g de aluminio al 95% de pureza se añaden suficiente ácido clorhídrico, 
formándose cloruro de aluminio e hidrógeno. Calcula el volumen de hidrógeno 
desprendido medido en condiciones normales. 
DATOS: Al=27 H=1 Cl=35,5 



SOLUCIONES 
 1.- Ajusta las siguientes reacciones químicas: 
1) 2 Br2 + 5O2 → 2 Br2O5

2) 2 K + Cl2 → 2 KCl
3) 3 FeO + 2 Al→ 3 Fe + Al2O3

4) C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O
5) 2 C6H6 + 15 O2 → 12 CO2 + 6 H2O
6) 2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O
7) 2 CH3OH + 3 O2→ 2 CO2 + 4 H2O
8) 2 SO2 + O2 → 2 SO3

9) N2 + 3 H2 → 2 NH3

10) 2 Cl2 + 3 O2 → 2 Cl2O3

11) Zn + 2 HCl→ ZnCl2 + H2

12) CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 + H2O
13) FeO + C→ Fe + CO
14) 2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2

15) 2 PbO + C→ 2 Pb + CO2

16) FeS + 2 HCl →FeCl2 + H2S
17) 4 Ag + O2 → 2 Ag2O
18) N2O5 + H2O → 2 HNO3

19) BaO + SO2 →BaSO3

20) 4 Fe(OH)3 → 2 Fe2O3 + 6 H2O
21) C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O
22) H2SO4 + 2 KOH → K2SO4 + 2 H2O
23) 3 HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3 H2O
2.- Formula y ajusta las siguientes reacciones químicas:  
2.1. La molécula de agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Solución: 2H2O → 
2H2 + O2  
2.2. El nitrógeno y el hidrógeno reaccionan para formar amoniaco. Solución: N2 + 3H2 
→ 2NH3  
2.3. El sodio reacciona con el agua, para producir hidróxido de sodio y liberando en el 
proceso hidrógeno. Solución: 2H2O + 2Na → 2Na(OH) + H2  
2.4. El dióxido de bario (peróxido de bario) reacciona con el cloruro de hidrógeno para 
formar cloruro de bario y agua oxigenada. Solución: BaO2 + 2HCl → BaCl2 + H2O2  
2.5. El ácido sulfúrico reacciona con el cloruro sódico para formar sulfato sódico y 
ácido clorhídrico  
Solución: H2SO4 + 2NaCl → Na2SO4 + 2HCl  
2.6. El carbono reacciona con el ácido sulfúrico para formar dióxido de azufre y dióxido 
de carbono, liberando agua en el proceso. Solución: 2H2SO4 + C → 2H2O + 2SO2 + CO2  
2.7. El dióxido de azufre reacciona con el oxígeno para formar trióxido de azufre.  
Solución: 2SO2 + O2 → 2SO3  
2.8. El cloruro de sodio se descompone en sodio y cloro.  
Solución: 2NaCl → 2Na + Cl2  
2.9. El trioxocarbonato (IV) de potasio reacciona con el carbono para formar monóxido 
de carbono y potasio. Solución: K2CO3 + 2C → 3CO + 2K  
2.10. El óxido de hierro (III) reacciona con el monóxido de carbono formando hierro y 
dióxido de carbono.  



Solución: Fe2O3 + 3CO → 3CO2 + 2Fe 

3.- 








