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a) ¿A qué grupos nos estamos refiriendo? ¿Qué elementos los componen? 

b) ¿Qué justificación puede darse a la alta reactividad de estos elementos? 

 

11. En un laboratorio se han investigado ciertos elementos que pertenecen a uno de estos tres grupos: 

metales alcalinos, halógenos o gases nobles. A partir de sus propiedades, trata de identificar en qué grupo 

está cada uno de ellos: 

 

 
 

Los compuestos químicos. La masa molecular 

 

12. ¿Qué es un compuesto químico? Pon algún ejemplo. ¿Cómo podemos diferenciar un elemento de un 

compuesto químico? 

 

13. Responde brevemente: 

a) ¿Cuál es el significado de la fórmula de un compuesto químico? 

b) ¿Qué indican los subíndices en una fórmula química? 

c) ¿Qué es una fórmula desarrollada? 

 

14. Dados los siguientes compuestos químicos, interpreta sus fórmulas, indicando cuáles son los elementos 

que los componen y la proporción entre sus átomos en el compuesto: 

a) SO3 (trióxido de azufre). 

b) CCl4 (tetracloruro de carbono). 

c) N2O4 (tetraóxido de dinitrógeno). 

d) HNO2 (ácido nitroso). 

 

15. Calcula la masa molecular de cada una de las siguientes sustancias a partir de sus fórmulas: 

a) Dióxido de carbono (CO2). 

b) Ácido fosfórico (H3PO4). 

c) Etanol (C2H6O).  

d) Trinitrotolueno (C7H5O6N3). 

 

16. Ordena, sin necesidad de realizar cálculos, los siguientes compuestos de menor a mayor masa molecular. 

Explica el criterio en el que te has basado para hacer tu ordenación: 

a) CH4.  gas metano o gas natural (combustible) d) C6H14, hexano (disolvente) 

b) C8H18, octano (componente de la gasolina)  e) C6H12, ciclohexano (disolvente). 

c)  C4H10,  gas butano (combustible),  

 

17. Considerando que la masa atómica de un átomo de carbono es 12 u, la de un átomo de hidrógeno es 1 

u y la de un átomo de oxígeno es 16 u, indica el número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y 

calcula la masa molecular de los siguientes compuestos: 

a) Formaldehído, CH2O  c) Glicerina, C3H8O3  e) Ácido oleico, C18H34O2 

b) Glicol, C2H6O2  d) Vitamina C, C6H8O6 
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18. La clorofila es una macromolécula cuya fórmula es C54H70O5N4Mg. Indica cuántos átomos de cada 

elemento hay en la molécula y cuál es el número total de átomos en ella. Calcula la masa molecular de la 

clorofila. 

 

19. La sacarosa, que es el azúcar de consumo cotidiano, es un compuesto de fórmula C12H22O11 

a) Calcula la masa molecular de la sacarosa. 

b) Considerando la relación de equivalencia existente entre la unidad de masa atómica y el kilogramo, 

expresa la masa de esta molécula en kilogramos. ¿Cuántas moléculas de sacarosa hay en 1 kg de azúcar? 

 

El concepto de mol. La masa molar 

 

20. Un recipiente contiene 2,5 moles de gas propano. Calcula, utilizando la definición de mol, cuántas 

moléculas de propano (C3H8) contiene ese recipiente. 

 

21. Realiza los cálculos necesarios: 

a) ¿Cuántas moléculas de tolueno (disolvente para pinturas), hay en un frasco donde se encuentran 4 

moles de tolueno?  

b) ¿Cuántos moles de hierro hay en un trozo de este metal que contiene 3,011·1023 átomos de hierro? 

c) ¿Cuántas moléculas de nitrógeno (N2) hay en una botella que contiene 12,5 moles de gas nitrógeno? 

 

22. Para los siguientes compuestos, calcula su masa molecular y su masa molar, e interpreta el resultado 

que obtengas: 

a) Benceno (C6H6). b) Ácido nítrico (HNO3). c) Acetona (CH3COCH3). 

 

23.  Indica cuál de estas sustancias tendrá mayor masa molar. Justifica tu respuesta: 

a) Etano, C2H6  b) Eteno, C2H4  c) Etino, C2H2 

 

24. Realiza las siguientes conversiones de unidades de cantidad de sustancia y de masa molar: 

a) n = 0,35 mol de SO2. Exprésalo en mmol. 

b) n = 62 500 µmol de Cl2O5. Exprésalo en mol. 

c) M (CO) = 28 g/mol. Exprésalo en mg/mmol. 

d) M (C2H6O) = 46·103 mg/mol. Exprésalo en g/mol. 

 

25. Luis y Ana se han marchado en su coche a pasar el día en la playa, para lo cual han consumido cierta 

cantidad de gasolina y han expulsado a la atmósfera 2728 g de dióxido de carbono (CO2). 

a) Calcula la masa molecular y la masa molar del CO2. 

b) Halla el número de moles de este gas que nuestros amigos han expulsado a la atmósfera, contribu-

yendo de este modo a incrementar el efecto invernadero. 

c) Calcula el número de moléculas de este gas expulsadas por el tubo de escape del vehículo. 

 

26. El mármol está compuesto fundamentalmente por carbonato de calcio (CaCO3). Si suponemos que 

todo el mármol es carbonato de calcio, ¿cuántos moles de este compuesto hay en un trozo de 400,4 g de 

mármol? 

 

27. El paracetamol es un compuesto de uso frecuente en medicina por sus propiedades analgésicas. 

a) Calcula la masa de una molécula de paracetamol, expresada en unidades de masa atómica, si sabes que 

su fórmula química es C8H9O2N. 

b) ¿Cuál es la masa molar del paracetamol? Interpreta su significado. 

c) Halla el número de moléculas de paracetamol que consumimos cada vez que tomamos un 

comprimido de 500 mg de este fármaco. 
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28. Observa estos dos recipientes y, sin necesidad de realizar cálculos, contesta a las siguientes cuestiones: 

a) ¿En cuál de los dos recipientes hay un mayor 

número de moléculas? 

b) ¿Cuál de los dos recipientes contiene un mayor 

número de átomos de fósforo? ¿Y de cloro? 

Justifica en cada caso tu respuesta y comprueba tus con-

clusiones haciendo los cálculos correspondientes. 

 

29. La bombona contiene 14 kg de gas butano (C4H10) a presión. Determina: 

a) La masa en gramos del gas contenido en la bombona. 

b) La masa molecular del butano. 

c) La masa molar del gas butano en g/mol. 

d) El número de moles de butano que contiene la bombona. 

e) El número de moléculas de butano que contiene la bombona. 

f) La masa de una molécula de butano en gramos. 

 

30. Calcula el número de moles que habrá en 49 g de H2SO4. 

 

31. Calcula el número de moles que habrá en 20·1020 moléculas de H2SO4. 

 

32. Calcula el número de moles y moléculas que hay en 25 g de NH3. 

 

33. ¿Cuántos moles y moléculas de HNO3 hay en 126 g de este ácido? 

 

34. ¿Cuántos gramos habrá en 0,5 moles de N2O4? 

 

35. ¿Cuántas moléculas habrá en 64 g de O2? 

 

36. ¿Cuántos gramos de H2O habrá en 3,0115·1023 moléculas de agua? 

 

37. ¿Cuántos moles y cuántos átomos hay en 1,00 g de magnesio? 

 

38. ¿Cuántos gramos y cuántos átomos hay en 0,1 mol de magnesio? 

 

39. Pasa a moles las siguientes cantidades:  

a) 4,7·1025 átomos de K b) 8,5·1040 moléculas de SO2  c) 3,14·1023 iones Na+ 

 

40. Pasa a átomos, moléculas o iones, según sea el caso, las siguientes cantidades:  

a) 200 moles de átomos de aluminio.  b) 352 moles de moléculas de agua. 

c) 780 moles de iones cloruro. 

 

41. Halla la equivalencia, en gramos, de los siguientes moles:  

a) 3 moles de Na b) 5 moles de FeCl3 c) 67 moles de Al2O3 

d) 100 moles de H2SO4 e) 4 moles de Cl2 

 

42. Pasa, a moles, las siguientes cantidades: 

a) 80 g de H2O b) 56 g de HCl c) 375 g de CH4 

d) 200 g de S   e) 6 g de HNO3 f) 132 g de CO2 

g) 196 g de H2SO4 h) 3·1025 moléculas de H2S i) 132 g de C3H8 

 

43. Cuántos átomos hay en las siguientes cantidades:  

a) 5 moles de átomos de hierro b) 28 g de hierro 
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44. ¿Cuántos g de cloro hay en 2 moles de FeCl2? 

 

45. ¿Cuál es la masa molar del Ca(OH)2? 

 

46. ¿Cuántos gramos de oxígeno hay en 37 g de Ca(OH)2? 

 

 

Molaridad 

 

47. Calcula la molaridad de una disolución que se obtiene disolviendo 175,35 g de NaCl en agua 

hasta completar 6 litros de disolución. Datos: Masas atómicos de (Na)=23; (Cl)=35,5 

 

48. Calcula la molaridad de una disolución que se obtiene disolviendo 25 g de KCl en 225 g de 

agua, sabiendo que la densidad de la disolución es  de 2,1 g/mL. Datos: Masas atómicos de 

(K)=39,1; (Cl)=35,5 

 

49. Una disolución contiene 0,5 moles de soluto en 400 cm3 de disolución. ¿Cuál es su  molaridad? 

 

50. ¿Cuántos moles de cloruro de sodio hay en 300 cm3 de una disolución 0,02 M? 

 

51. ¿Qué molaridad tiene una disolución que contiene 5 g de óxido de calcio (CaO) en 250 cm3 de 

disolución? 

 

52. ¿Cuántos gramos de hidróxido de calcio hay que pesar para preparar 1,5 L de disolución 0,8 M 

de Ca(OH)2? 

 

53. Calcula el número de moles de soluto que están presentes en cada una de las disoluciones  

siguientes: a) 400 mL de MgBr2 0,240 M; b) 80,0 µL de glucosa (C6H12O6) 0,460 M; c) 3,00  

L de Na2CrO4 0,040 M. 

 

  


