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◦Interpretar fórmulas y ecuaciones químicas y extraer

información importante a partir de ellas.

◦Utilizar la noción de mol para realizar cálculos

estequiométricos aplicando las leyes ponderales.



◦ El químico Amadeo Avogadro enuncio la siguiente hipótesis “en un mol de 

cualquier sustancia siempre hay el mismo número de partículas”.

◦ Se denomina mol a la cantidad de sustancia que contiene 6,02X 1023

partículas (átomos, moléculas, iones, electrones…).

n= gramos sustancias

masa molar sustancias



Ejemplos 
◦ Recordemos como determinar una 

masa molar

H2SO4

H=2× 1.00= 2.00 g/n

S=1× 32.07= 32.07 g/n

O=4× 16.00= 64.00 g/n

Masa molar de H2SO4= 98.07 g/n

NaOH

Na=1× 22.99= 22.99 g/n

O=1× 16.00= 16.00 g/n

H=1× 1.00= 1,00 g/n

Masa molar NaOH= 39.99 g/n



◦Determina la cantidad de moles:

a)30 gramos de Na

b)52 gramos de S

c) 12 gramos de NaCl

d)36 gramos de H2SO4



Cuando el sodio reacciona con agua se obtiene hidróxido de sodio e hidrogeno. Calcula:

a) ¿Qué masa de sodio podrá reaccionar con 100 mL de agua?

b) ¿Cuántas moléculas de H2 se observan?

2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2



Si se queman 190 gramos de butano, calcula cuantos gramos de oxigeno se necesitan para tener 

una combustión completa ¿Cuantos moles de dióxido de carbono se formarán?

2 C4H10 +  13 O2 → 4 CO2 +   5 H2O



En los lugares mal ventilados, la combustión del carbón (C) supone la combinación con el oxigeno O2, y se 

forma un gas muy venenoso llamado monóxido de carbono.

a) Suponiendo que el carbón fuese carbono puro, ¿Qué cantidad de oxigeno se necesita para que se produzca 

la reacción de combustión de 500 g de carbón?

b) ¿Cuantas moléculas de monóxido de carbono se forman?

2 C + O2 → 2 CO



El oxido de níquel (III) (Ni2O3) reacciona con aluminio (Al) para formar oxido de aluminio (Al2O3) y 

níquel (Ni). Calcula los gramos de níquel que se obtendrían si utilizáramos 100 gramos de oxido de 

níquel.

Ni2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Ni


