
1.- Tenemos 24105  átomos de plata. 
a) ¿Cuántos moles representan? Sol: 8,3 moles de Ag 
b) ¿Y cuántos gramos? Sol: 895,57 g de Ag 

 
2.- ¿Cuántos moles de plata hay en 25 gramos? Sol: 0,23 moles de Ag 
 
3.- En 25 gramos de plata, ¿cuántos átomos de plata representan? Sol: 23104,1  átomos de Ag 
 
4.- En 25 gramos de magnesio, ¿cuántos átomos de magnesio hay? Sol: 231002,6  átomos Mg 
 
5.- ¿Cuántos gramos de CO2 tengo en un recipiente de 100 L si se encuentran en condiciones 
normales? Sol: 196,42 g de CO2 
 
6.- ¿Cuánto pesan 18105,3  átomos de Ca? Sol: 41033,2  g 
 
7.- En 504 gramos de NO3. Calcula: 

a) Número de moles. Sol: 8,12 moles NO3 
b) Número de moléculas. Sol: 4,89 moléculas de NO3 
c) Volumen en condiciones normales. Sol: 181,89 L de NO3 

 
8.- Se hacen reaccionar 49 g de ácido sulfúrico con zinc, según la siguiente reacción: 
H2SO4 + Zn  ZnSO4 + H2 

a) ¿Cuánto zinc se necesita para realizar totalmente la reacción? Sol: 32,7 g de Zn 
b) ¿Qué cantidad de hidrógeno se obtiene? Sol: 1g de H2 

 
9.- El carbonato de calcio (CaCO3) se descompone por la acción del calor originando óxido de 
calcio (CaO) y dióxido de carbono (CO2). 

a) Formula la reacción que tiene lugar y ajústala. Sol: CaCO3  CaO + CO2 
b) Calcula qué cantidad de óxido de calcio se obtiene si se descompone totalmente una 

tonelada de carbonato de calcio. Sol: 560 kg CaO 
 
10.- ¿Qué cantidad de gas cloro se obtiene al tratar 80 g de dióxido de manganeso con HCl según 
la siguiente reacción? MnO2 + HCl  MnCl2 + H2O + Cl2 (la ecuación NO está ajustada). Sol: 62,24 
g de Cl2 
 
11.- La sosa cáustica, NaOH, se prepara comercialmente mediante reacción del NaCO3 con cal 
apagada, Ca(OH)2 según la siguiente ecuación: Na2CO3 + Ca(OH)2  2 NaOH + CaCO3 ¿Cuántos 
gramos de NaOH pueden obtenerse tratando un kilogramo de Na2CO3?  Sol: 755 g de NaOH   
 
 



12.- Cuando se calienta dióxido de silicio mezclado con carbono, se forma carburo de silicio (SiC) y 
monóxido de carbono. La ecuación de la reacción es:  SiO2 + C  SiC + CO (está sin ajustar). Si se 
mezclan 150 g de dióxido de silicio con carbono, ¿cuántos gramos de SiC se formarán? Sol: 100 g 
de SiC 
 
13.- La reacción entre el ácido sulfúrico (H2SO4) y el hidróxido de sodio (NaOH) da lugar a sulfato 
de sodio (Na2SO4) y agua.  

a) Escribe la ecuación química y ajústala. Sol:  H2SO4 + 2 NaOH  Na2SO4 + 2 H2O 
b) Los moles de ácido sulfúrico necesarios para reaccionar con 9 moles de hidróxido de sodio. 

Sol: 4,5 moles H2SO4 
c) La masa en gramos de sulfato de sodio obtenidos a partir de 50 gramos de ácido sulfúrico. 

Sol: 72,45 g Na2SO4 
 

14.- Escribe la ecuación correspondiente a la reacción de combustión entre el etanol, C2H6O, y el 
oxígeno, O2. Ajusta la ecuación química correspondiente. Sol: C2H6O + 3 O2  2 CO2 + 3 H2O 
 
15.- El hidrógeno reacciona con el oxígeno para producir agua.  

a) Escribe la reacción ajustada. Sol: 2 H2 + O2  2 H2O 
b) ¿Cuántos moles de hidrógeno se necesitan para obtener 15 moles de agua? Sol: 15 moles H2 
c) ¿Cuántas moléculas de oxígeno se necesitan para obtener 40 moléculas de agua? Sol: 20 

moléculas O2 
 

16.- El carbono reacciona con el oxígeno para producir monóxido de carbono.  
a) Escribe la reacción ajustada. Sol: C + O2  CO2 
b) ¿Cuántos moles de carbono se necesitan para obtener 8 moles de monóxido de carbono? Sol: 

8 moles C 
c) ¿Cuántas moléculas de oxígeno se necesitan para obtener 30 moléculas de dióxido de 

carbono? Sol: 30 moléculas O2 
 
17.- El propano, C3H8, reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua.  

a) Escribe la reacción ajustada. Sol: C3H8 + 5 O2  3 CO2 + 4 H2O 
b) ¿Cuántos moles de propano se necesitan para obtener 10 moles de CO2? Sol: 3,33 moles 

C3H8 
c) ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan para obtener 4 moles de CO2? Sol: 6,67 moles O2 

 
18.- Se hace reaccionar nitrógeno con hidrógeno para obtener amoniaco.  

a) Escribe la reacción ajustada. 
b) Calcula los gramos de amoniaco que se obtienen a partir de 10 gramos de nitrógeno.  
c) Calcula los gramos de hidrógeno que se necesitan para reaccionar los 10 gramos de 

nitrógeno.  



19.- Se hace reaccionar hidrógeno con cloro para obtener cloruro de hidrógeno. 
a) Escribe la reacción ajustada. 
b) Calcula los gramos de hidrógeno y de cloro que se necesitan para obtener 100 gramos de 

cloruro de hidrógeno.  
 

20.- El metano reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y agua.  
a) Escribe la reacción ajustada. 
b) Calcula los gramos de oxígeno que se necesitan para quemar 250 gramos de metano.  
c) Calcula los gramos de dióxido de carbono que se obtienen.  

 
21.- El zinc reacciona con el cloruro de hidrógeno para producir cloruro de zinc e hidrógeno. Si 
reaccionan 10 moles de cloruro de hidrógeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno se formarán?  
 
22.- El etano, C2H6, reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y agua. 
Calcula los gramos de etano que se necesitan para que reaccionen 60 gramos de O2.  
 
23.- El gas butano, C4H10, reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y 
agua. Calcula los moles de CO2 y de H2O que se obtiene al quemar 2,5 kg de butano. 
  
24.- Considera la siguiente reacción: N2H4 + O2 → N2 + H2O  

a) Calcula los gramos de O2 que se necesitan para que reaccionen 4 moles de N2H4. 
b) Calcula las moléculas de N2 y H2O que se obtienen al reaccionar los 4 moles de N2H4.  

 
25.- Considera la reacción: CaH2 + 2 H2O → Ca(OH)2 + 2 H2. Si reaccionan 200 g de CaH2 con 
suficiente agua, calcula los g de hidróxido de calcio y los moles de hidrógeno que se producen.  
 
26.- Considera la reacción: CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O. Si reacciona 1 kg de CaCO3:  

a) Calcula los g de CaCl2.  
b) Calcula los moles de CO2 y las moléculas de H2O. 

 
27.- El hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para formar agua. Si 4 g de 
hidrógeno reaccionan con 40 g de oxígeno, ¿se consumirán todas las masas de los reactivos?, 
¿cuánta masa sobrará y de qué sustancia? Sol: No; sobran 8 g de oxígeno 
 
28.- Se hacen reaccionar 25 g de nitrato de plata con 10 g de ácido clorhídrico según la siguiente 
ecuación: AgNO3 + HCl  HNO3 + AgCl  ¿Existe algún reactivo limitante? En caso afirmativo 
calcula la cantidad de reactivo en exceso que sobra. 
 
 
 
 



29.- Las soluciones de plata pueden reaccionar con cinc metálico mediante la siguiente reacción: 
Zn + 2 Ag  2 Ag + Zn Una masa de 100 g de cinc se pone en contacto con 7 g de Ag. Averigua si 
sobra masa de algún reactivo y en caso afirmativo calcula cuántos gramos de dicho reactivo sobran. 
Sol: sobran 98 g Zn 
 
30.- Se produce una chispa eléctrica en una mezcla de 1kg de H2 y 1 kg de O2 que reaccionan 
formando agua. 

a) Formula y ajusta la reacción. 
b) ¿Cuál es el reactivo que se encuentra en exceso? ¿Cuánta masa de dicho reactivo sobra?  

 
31.- Cuando se calienta dióxido de silicio mezclando con carbono, se forma carburo de silicio (SiC) 
y monóxido de carbono. La ecuación sin ajustar de la reacción es: SiO2 (s) + C (s)  SiC (s) + CO (g) 
Si mezclamos 150 g de SiO2 con 105 g de carbono: 

a) ¿Cuál es el reactivo limitante? 
b) ¿Qué cantidad de reactivo en exceso sobrará? 

 


