
TEMA 10. LAS REACCCIONES QUÍMICAS      EJERCICIOS PARA ENTREGAR

1. Un litro de SO2 se encuentra en condiciones normales. Calcule:
a) El nº de moles que contiene.
b) El nº de moléculas de SO2 presentes.
c) La masa de una molécula de dióxido de azufre.
Masas atómicas: O = 16; S = 32
2. a) ¿Cuántos gramos de H2Se hay en 0,5 moles de H2Se?
b)¿Cuántos átomos hay en total?
Masas atómicas: H = 1; Se = 79
3. De un recipiente que contiene 32 g de metano, se extraen 9×1023 moléculas. 
Calcule:
a) Los moles de metano que quedan.
b) Las moléculas de metano que quedan.
c) Los gramos de metano que quedan.
Masas atómicas: H = 1; C = 12.
4. Se toman 5,1 g de H2S. Calcule:
a) El nº de moles presentes y el volumen que ocupan en condiciones normales
b) El nº de moléculas de H2S presentes.
c) El nº de átomos de hidrógeno.
Masas atómicas: H = 1; S = 32.
5. Un litro de SO2 se encuentra en condiciones normales. Calcule:
a) El nº de moles que contiene.
b) El nº de moléculas de SO2 presentes.
c) La masa de una molécula de dióxido de azufre.
Masas atómicas: O = 16; S = 32
6. Diga si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando las
respuestas:
a) Un mol de cualquier compuesto químico ocupa, en condiciones normales, un
volumen de 22,4 litros.
b) El Número de Avogadro indica el número de moléculas que hay en un mol de
cualquier compuesto químico.
7. Razone qué cantidad de las siguientes sustancias tiene mayor número de 
átomos:
a) 0,3 moles de SO2.
b) 14 gramos de nitrógeno molecular.
c) 67,2 litros de gas helio en condiciones normales de presión y temperatura.
Masas atómicas: N = 14; O = 16; S = 32.



8. Razone si las siguientes afirmaciones son correctas o no:
a) 17 g de NH3 ocupan, en condiciones normales, un volumen de 22’4 litros.
b) En 17 g NH3 hay 6’023. 1023 moléculas.
c) En 32 g de O2 hay 6’023 ×1023 átomos de oxígeno.
Masas atómicas: H = 1; N = 14; O = 16.

9.- El amoníaco se obtiene a partir del nitrógeno y el hidrógeno según la 
reacción:

N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g)

Si tenemos inicialmente 34 L de H2  medidos en condiciones normales y exceso 
de N2, calcula:

a) La masa de nitrógeno que reacciona.
b) Los moles de amoníaco que se obtienen.
c) Las moléculas de H2 que teníamos inicialmente.

Datos: Masas atómicas: N = 14 ; H = 1.
10.- El zinc reacciona con el ácido sulfúrico para formar sulfato de zinc e 
hidrógeno según la ecuación química:

Zn(s) + H2SO4(ac) → ZnSO4(s) + H2(g)

Si partimos de 35 g de Zn, calcula:
a) El volumen de H2 obtenido medido en condiciones normales.
b) El volumen necesario de una disolución 2 M de H2SO4.

Masas atómicas: Zn = 65,4 ; S = 32 ; O = 16 ; H = 1.
11.- ¿Cómo prepararías 500 mL de disolución 1 M de NaOH?
12.- Halla la molaridad de una disolución de NaNO3 obtenida añadiendo 20 g de 
NaNO3 a 2 L de disolución.


