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REPASO TEMAS 1, 2 Y 3 

MOL 
1- Calcula: 

a. la masa de 4 moléculas de ácido carbónico (H2CO3) 
b. el número de átomos de sodio contenidos en 12mg de sulfato de sodio. (Na2SO4) 
c. la cantidad en moles correspondiente a 30g de ácido carbónico (H2CO3). 

 
DISOLUCIONES 

1- (Tema 1 – Ficha 1 – Ejercicio 20) 
Se prepara una disolución con 5 g de NaOH en 25 g de agua destilada. Si el volumen final 
de la disolución es 27,1mL, calcula la concentración de la disolución en 

a. Porcentaje en masa 
b. Gramos por litro 
c. Molaridad 

2- (Tema 3 – Ficha 1 – Ejercicio 18) 
¿Cuántos gramos de ácido nítrico HNO3 son necesarios para preparar 1,5 litros de 
disolución acuosa de dicho ácido 0,6M? 

3- (Tema 3 – Ficha 1 – Ejercicio 26) 
Disponemos de 25 cm3 de HNO3 16M. Si se diluyen hasta que ocupen 0,4 litros, ¿qué 
molaridad tendrá la nueva disolución? 

4- (Tema 3 – Ficha 1 – Ejercicio 27) 
Se desea preparar 1 litro de una disolución 1M de H2SO4 a partir de un ácido comercial 
cuya etiqueta indica 97,6% en masa y densidad 1,85g/cm3. Determina: 

a. La molaridad de dicho ácido 
b. El volumen necesario para preparar la concentración pedida 

 
LEYES FUNDAMENTALES 

5- Analizamos dos muestras de dos óxidos de níquel. En 2,00 g del primero encuentra 1,57 g 
de níquel y en 10 g del segundo halla 7,10 g de níquel. Determina si se trata del mismo 
compuesto. 

6- Observa la tabla siguiente y complétala. Determina cuántos compuestos diferentes 
aparecen y comprueba que se cumple la ley de las proporciones múltiples. 

 
 Comp. de Pb y Cl  m total (g)  m Cl (g)  m Pb (g)  
1.º  454,0  269,4  --------  
2.º  42,60  --------  10,9  
3.º  29,81  22,20  --------  

 
GASES 

7- (Tema 2 – Ficha 2 – Ejercicio 13) 
Un recipiente rígido de 28 L contiene He. Si la presión ejercida por el gas es de 1780 mm Hg 
y su temperatura 30 ⁰C: 

a. ¿Qué masa de He hay en el recipiente?  
b. Si la presión máxima que pueden soportar las paredes del recipiente es de 3 atm 

¿Cuál sería el límite de temperatura al que se podría trabajar sin que se rompa el 
recipiente?  
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8- (Tema 2 – Ficha 2 – Ejercicio 21) 

Tenemos una mezcla de 64 g de oxígeno y 84 g de nitrógeno que ocupa 75 litros a una 
temperatura de 30°C. Calcula: 

a. La presión parcial de cada componente.  
b. La presión total que ejerce la mezcla.  

9- (Tema 2 – Ficha 2 – Ejercicio 16) 
¿Cuál es la masa molecular de un gas cuya densidad, a 1 atm y 0⁰C, es 3,17 g/L? 

 
ESTEQUIOMETRÍA 

10- (Tema 3 – Ficha 1 – Ejercicio 23) 
¿Qué volumen de disolución 0,2M de HCl se requiere para disolver 2,6g de Fe2O3? Ajusta la 
reacción. 

Fe2O3(s)  +  HCl(aq)    FeCl3(aq)  +  H2O(l) 
 

11- En determinadas condiciones el dióxido de azufre se oxida por el aire dando trióxido de 
azufre con un rendimiento del 75%. ¿Cuánto trióxido de azufre se obtendrá a partir de 3,2g 
de dióxido de azufre? 

2 SO2  +  O2    2 SO3 

 

12- El nitrito de amonio, NH4NO2, se descompone por acción del calor en nitrógeno gas y agua. 
Escribe la reacción ajustada y calcula los litros de nitrógeno gas medidos a 30⁰C y 2atm de 
presión que se obtienen por descomposición de 25g de nitrito de amonio. 

 
 
 
 


