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Objetivos de Aprendizaje Objetivos de la guía 
 

Indicadores de 
Desempeño 

OA 20: 

Investigar experimentalmente y explicar, 
usando evidencias, que la fermentación, 
la combustión provocada por un motor y 
un calefactor, y la oxidación de metales, 
entre otras, son reacciones químicas 
presentes en la vida diaria, 
considerando: 

-La producción de gas, la formación de 
precipitados, el cambio de temperatura, 
color y olor, y la emisión de luz, entre 
otros. 

-La influencia de la cantidad de 
sustancia, la temperatura, el volumen y 
la presión en ellas. 

-Su representación simbólica en 
ecuaciones químicas. -Su impacto en 
los seres vivos y el entorno. 

 

OBJ: 
 
Calcular, determinar y 
relacionar los moles con 
la masa molar y volumen 
molar de distintos 
compuestos. 

ID3: 
  
Relacionan el mol como 
unidad de cantidad de 
sustancia con 
otras unidades 
estequiométricas 
equivalentes. 
 
  
 
 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Lee comprensivamente la guía y cada una de las actividades propuestas. 

2.- Desarrolla las actividades a conciencia, esforzándote en favorecer tu aprendizaje. 

3-. Si aún tienes dudas, ayúdate con tu libro de química en las páginas 139 a la 141; o envíame un 
mail con tus dudas, indicando nombre, curso, guía y ejercicio.  

4.- Recuerda que la guía esta en formato Word y pdf, tu trabaja en el formato que te acomode más. 

5-. Desarrolla los ejercicios en forma clara y ordenada en tu cuaderno de química o en la misma guía.  

6.-. Una vez terminada la guía reenviarla a mi correo electrónico gisselle.inzunza@eiv.cl  

 

ANTES DE COMENZAR… Recordemos lo visto la guía anterior. 

 



   

 

MOL Y NÚMERO DE AVOGADRO 

Tal como utilizamos unidades para describir algunas magnitudes como el volumen (litro o mL) o la 
distancia (m, km o cm), en química también se necesita una unidad que permita considerar el tipo de 
partícula con la que trabaja, los átomos. 

La IUPAC define mol como la cantidad de sustancia que existe en un sistema que contiene tantas 
entidades elementales como átomos hay en 0,012 kg del isotopo de carbono-12. Como norma, al 
utilizar el mol se debe especificar el tipo de entidad que se está cuantificado.  

El químico Amadeo Avogadro enuncio la siguiente hipótesis “en un mol de cualquier sustancia siempre 
hay el mismo número de partículas”. 

 

 
 
¿Qué tan grande es este número? Observa la siguiente tabla: 
 

CANTIDAD VALOR 

Una docena  12 

Una tonelada 1000 

Estrellas en el Universo (2010) 300.000.000.000.000.000.000.000 

Un mol 602.200.000.000.000.000.000.000 

 
Cuando realizas actividades experimentales, es muy común que se necesites medir la masa de las 
sustancias empleadas, debido a esto, existe una relación entre la masa (en gramos) y la cantidad de 
sustancia (en mol), y esta relación es la masa molar, que es la masa contenida en un mol de 
sustancia. 

MASA MOLAR 

En el caso de los elementos, su masa atómica es igual a su masa molar expresada en g/mol. En el 
caso de los compuestos, su masa molar se obtiene al sumar las masas atómicas de todos los átomos 
que los constituyen y expresar valor en g/mol. 
 
Ejemplo de masa molar en elementos: 

 

 

 

 

 

Se denomina mol a la cantidad de sustancia que contiene 
6,022X 1023 partículas (átomos, moléculas, iones, electrones…). 

Recuerden que los datos no están 
ubicados en la misma posición en 
todas las tablas periódicas 



   

ACTIVIDAD N°1: Completa el siguiente cuadro con los datos que faltan. Utiliza la tabla periódica de 
los elementos 

Elemento Símbolo Masa Atómica 
(uma) 

Masa de un mol 
de moléculas (g) 

Masa de 
6,022x1023 

moléculas (g) 

Nitrógeno     

Titanio     

Potasio     

Plata     

Plomo     

Selenio     

Uranio     

Molibdeno     

Magnesio     

Ejemplos de masa molar en compuestos: 

   

 

ACTIVIDAD N°2: Determine la masa molar de los siguientes compuestos. 

Molécula Fórmula Masa molecular 
(uma) 

Masa de un mol 
de moléculas (g) 

Masa de 
6,022x1023 

moléculas (g) 

Carbonato de 
aluminio  

Al (CO3)3  

 

  

Sulfato de cobre 
(I) 

CuSO4  

 

  

Sacarosa C12H22O11  

 

  

Ácido 
acetilsalicílico 

C9H8O4  

 

  

Nitrato de hierro 
(III) 

Fe (NO3)3  

 

  

 
 
 
 
 
En un mol de cualquier sustancia hay 6,022X 1023 partículas de dicha sustancia. Veamos algunos 
ejemplos: 

 El helio es monoatómico (He). Por lo tanto, en 1 mol de helio hay                                
 6,022X 1023 átomos de helio. Como 1 átomo de helio tiene una  
masa de 4 uma, 1 mol de helio tendrá una masa de 4 g.  
 

RECUERDEN: 



   

 

 

 

 

 

 

VOLUMEN MOLAR 

El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de un elemento o compuesto en estado gaseoso. 

Un mol de cualquier gas en condiciones normales de 
presión y temperatura, siempre ocupará 22,4 L.  

 

 

Ejemplo: El nitrógeno y el oxígeno reaccionan para formar monóxido de nitrógeno. 

 

  

                       N2 (g)        +                      O2 (g)       →            2 NO (g) 

CADA REACCIONAN CON PARA FORMAR 

1 moléculas de nitrógeno  

 

1 molécula de oxigeno 2 moléculas de monóxido de 
nitrógeno 

28 gramos de nitrógeno  

 

32 gramos de oxigeno 60 gramos de monóxido de 
nitrógeno 

 1 volúmenes de nitrógeno 

 

1 volumen de oxigeno 2 volúmenes de monóxido de 
nitrógeno 

ACTIVIDAD N°3: Completa los siguientes cuadros con la información solicitada. 

1.- Para la reacción de formación de agua, cuya ecuación es: 

2H2 (g) + O2 (g) → 2 H2O (g) 

CADA REACCIONAN CON PARA FORMAR 

2 moléculas de hidrógeno  

 

 2 moléculas de agua 

4 gramos de hidrógeno  

 

32 gramos de oxígeno  

2 volúmenes de hidrógenos 

 

  

 

 

 

Condiciones normales (CN): 

 0° C de Temperatura 

 1 atm de presión. 

Recuerden que estas relaciones se hacen a partir de los coeficientes 
estequiométricos de los compuestos que participan en la reacción química 

En un mol de agua (H2O) hay 6,022X 1023 moléculas de agua. 
Como 1 molécula de agua tiene una masa de 18 uma, 1 mol de 
moléculas de agua tendrá una masa de 18 g. 
 

En 1 mol de oxígeno (O2) hay 6,022X 1023 moléculas de oxígeno. 
Como 1 molécula de oxígeno tiene una masa de 32 uma, 1 mol de 
moléculas de O2 tendrá una masa de 32 g. 
 



   

2.- La reacción de formación del amoniaco, la representamos con la siguiente ecuación: 

                       N2(g)                    +                    3H2(g)                       →                   2NH3(g) 

CADA REACCIONAN CON PARA FORMAR 

   

 

 2 moléculas de amoniaco 

28 gramos de nitrógeno 

 

6 gramos de hidrógeno  

 3 volúmenes de hidrógenos 

 

 

 

 

3.- La reacción monóxido de carbono con hidrogeno generan metano y agua, que representamos con 
la siguiente ecuación: 

 

                CO (g)             +             3 H2 (g)                 →                 CH4 (g)          +               H2O(g) 

CADA REACCIONAN CON PARA FORMAR Y TAMBIEN 

  

 

3 molécula de hidrógeno 1 moléculas de metano  

28 gramos de oxígeno  

 

  18 gramos de agua 

1 volúmenes de 
monóxido de carbono 

 

2 volúmenes de hidrógeno   

 

4.- La reacción entre el dióxido de carbono con hidrogeno genera metanol y agua, según la siguiente 
ecuación:  

                CO2 (g)            +                  3 H2 (g)              →                CH3OH(g)        +              H2O(g) 

CADA REACCIONAN CON PARA FORMAR Y TAMBIEN 

  

 

3 molécula de hidrógeno 1 moléculas de metanol  

 6 gramos de hidrógeno 

 

 18 gramos de agua 

1 volúmenes de dióxido 
de carbono 

 

3 volúmenes de hidrógeno   

 


