
EJERCICIOS DE REFUERZO/ AMPLIACIÓN 

Control 1 

Masas atómicas:  C=12  O=16   H= 1  R = 0,082 atm × l × mol-1 × K-1 

R-1  Explica qué le ocurre a la densidad de un gas cuando: 

 se dilata 

 se le aumenta la presión a temperatura constante 

Completa con 1 o varias palabras 

Un sistema en el que a simple vista sólo podemos distinguir un solo componente es   

El método más adecuado para separar un líquido y un sólido insolubles entre sí es    

Cuando un sistema químico se puede descomponer decimos que es una 

(mezcla/sustancia simple/sustancia compuesta) 

 

La técnica de separación que se basa en el diferente punto de ebullición de las 

sustancias es  

 

Al calentar un gas en un recipiente cerrado de paredes fijas, aumenta   

Según el modelo cinético                              Los gases ejercen presión debido a que   

Según el modelo cinético                                Al disminuir la temperatura de un gas    

Según el modelo cinético           Los líquidos son más densos que los gases porque    

Según el modelo cinético                                Entre las partículas hay    

Un mol de cualquier sustancia tiene   

La masa de una molécula de de glucosa C6H12O6 es  

El nº de moléculas de agua en 2 moles de agua es  

El nº de átomos de una sola molécula de glucosa C6H12O6 es  

El nº de moléculas en 22,4 litros de oxígeno en C.N. es   

En la reacción entre gases 2 CO + O2  2 CO2 , se hacen reaccionar 2 litros de 

CO y 4 litros de O2 en las mismas condiciones de P y T. En esas condiciones el 

volumen de CO2 obtenido será de  

 

Según la Teoría de Dalton una representación adecuada para una sustancia 

compuesta sería (haz un dibujo de sus partículas) 

 

Una representación adecuada según la teoría de Dalton para una mezcla de una 

sustancia simple y una sustancia compuesta sería 

 

R-2  Razona en cada caso cuál es la respuesta correcta 

A) En 5 litros de oxígeno y en 5 litros de dióxido de carbono hay el mismo número de: 

1. Átomos, si ambos están a la misma presión y temperatura 

2. Moléculas, si ambos están a la misma presión y temperatura 

3. Las opciones a y b son falsas 

 



B) En una mezcla heterogénea: 

1. La composición y propiedades pueden variar de un punto a otro de ella 

2. Se pueden separar sus componentes por procedimientos físicos 

3. Las opciones a y b son correctas 

 

C) Como la fórmula del monóxido de carbono es CO, una determinada masa de CO contiene: 

1. La misma masa de carbono que de oxígeno 

2. Más carbono que oxígeno 

3. Más oxígeno que carbono 

 

D) Un mol de una sustancia es: 

1. La cantidad de la misma que contiene 6,022 × 1023 átomos 

2. La masa molecular de la sustancia de la que se trate 

3. Las opciones a y b son falsas 
 

R-3   Se analizan  varias muestras gaseosas y se determina su contenido en carbono y oxígeno con el fin de saber 

si se trata de monóxido de carbono (CO), gas venenoso, o de dióxido de carbono, (CO2) 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masa de carbono (g) 0,800 0,500 0,600 

Masa de oxígeno (g)  1,066 1,600 0,800 

 

a) Enuncia la Ley de Proust 

b) Razona cuáles de las muestras anteriores corresponden al mismo compuesto 

c) Cuál de ellas corresponde al CO 

d) Calcula la composición centesimal o porcentaje en masa del CO. 

 

R-4    Un recipiente de 15 l contiene  CO2, a 0,8 atm de presión y 21ºC de temperatura. Calcula la masa, el 

número de moles, el nº de moléculas y el nº de átomos que hay en el recipiente. 

b) Calcula el volumen que ocupará el gas anterior si a temperatura constante aumentamos la presión a 1,2 

atmósferas. Razona si la densidad del gas aumentó, disminuyó o no varió. 

 

R-5  a) Enuncia las hipótesis de Avogadro y RAZONA qué relación hay entre las masas de dos recipientes del 

mismo volumen en uno de los cuales hemos introducido CO  y en el otro CO2, estando ambos gases a la misma 

presión y temperatura. 

b) Un volumen V del gas A en determinadas condiciones de P y T tiene una masa de 16 g y en las mismas 

condiciones de P y T el mismo volumen V del gas B tiene una masa de 8 g. razona qué relación hay entre las 

masas moleculares de ambos gases 

 

Ampliación-1 

En estado gaseoso, 45 ml de A reaccionan con 15 ml de B para producir 45 ml de un compuesto gaseoso de A y B. 

los volúmenes se midieron a la misma P y T. Indica razonadamente qué ecuación corresponde a esta reacción  y 

enuncia las leyes o principios en los que te basas. 

   3 A + 3 B → 3 AB         A3 + 3 B → 3 AB           3 A + B3 →  3 AB                 3 A + B3 → A3B3 
 

Ampliación 2 

 

Durante la explosión de una mezcla obtenida a partir de un volumen de un gas desconocido y dos volúmenes de 

oxígeno se forman dos volúmenes de dióxido de carbono y un volumen de nitrógeno. Teniendo en cuenta que 

todas las sustancias se encuentran en fase gaseosa y en las mismas condiciones de presión y temperatura, 

deducir razonadamente la fórmula del gas desconocido. 
  


