
ESTEQUIOMETRÍA 3ºESO 

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  1 

 

1. ¿Cuál es la masa molecular del  metano, CH4? ¿Cuántos moles y moléculas de CH4 y átomos 

de hidrógeno hay en 80 g de CH4?   

2. ¿Cuántos moles y gramos de agua hay en 8·1025 moléculas de agua?   

3. ¿Cuántos gramos, moléculas de N2O5, átomos de nitrógeno y átomos de oxígeno hay 0,18 

moles de N2O5?   

4. ¿Cuántos átomos de oro hay en un gramo de dicho metal?   

5.  Un recipiente contiene 150 g de alcohol etílico, C2H6O. Calcula el número de moles de 

C2H6O, el número de moléculas de C2H6O y el número de átomos de hidrógeno.   

6. La masa de una aspirina (C9H8O) es de 0,5 g. ¿Cuántas moléculas de aspirina te tragas al 

tomarte un comprimido?   

7. En la respiración, una persona adulta emite, al día, 27 moles de CO2. Calcula la masa y el 

número de moléculas que representa esa cantidad.  

8.  Reaccionan 100 g de hidrógeno con oxígeno según la ecuación:   

2 H2 + O2 → 2 H2O  

Calcula: a) La masa de oxígeno necesaria para la reacción de todo el hidrógeno.  

b) La masa de agua formada. c) Comprueba que se cumple la ley de Lavoisier  

  

9. Cuando reacciona el sulfuro de cinc con el oxígeno se obtiene óxido de cinc y se desprende 

dióxido de azufre. Si se dispone de 8,5 kg de sulfuro de cinc, calcula:  

a) La cantidad de óxido que se producirá  

b) La masa de oxígeno que reaccionará  

  

10. Reaccionan 112 g de N2 según la reacción: N2 + 3 H2 → 2 NH3  

 Calcula: a) Masa de hidrógeno necesaria. b) Número de moléculas de amoníaco formadas.  

11. El propano en combustión con el oxígeno origina dióxido de carbono y agua, según la 

reacción: C3H8 +  O2 → CO2 + H2O. Ajusta la reacción. Si reaccionan completamente 220 g de 

propano, calcula: a) La masa de oxígeno necesaria para la combustión completa del propano. 

b) El número de moléculas de agua que se forman.  

12. Reaccionan 9·1024 moléculas de hidrógeno con nitrógeno para formar amoníaco según la 

reacción : H2 + N2 → NH3 Ajusta la reacción y calcula : 

 a) La masa de nitrógeno necesaria para la reacción. b) El número de moles de amoníaco 

formado.  


