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PERIODO 3 ASIGNATURA Química 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V Y VI 

FECHAS AGOSTO 17 AL 28 

Logros: 

 Identifico los componentes de una ecuación química, analizando cantidad reaccionante y producida. 

 Realizo cálculos estequiométricos para determinar la composición de materia y su variación entre 

reactivos y productos.   

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría al cuaderno cumpliendo con características de orden, 

claridad, rigurosidad y buena presentación, esto se debe enviar el resultado al correo 

aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de química, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo con sus procedimientos y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en 

una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de química y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se 

proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus (libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

ESTEQUIOMETRIA: Se define como el cálculo de las cantidades de reactivos y productos de una reacción 
química. 

Estequiometria en Elementos y Compuestos 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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Mol (n): Es la medida de la cantidad de sustancia y está referida al número de Avogadro que expresa que  

𝟏𝒎𝒐𝒍 →  𝟔, 𝟎𝟐𝟐 𝐱 𝟏𝟎𝟐𝟑 𝐚𝐭𝐨𝐦𝐨𝐬 𝐨 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐬. Para determinar el número de moles, moléculas o átomos 
establecemos regla de tres simple o compuesta.   

Un mol también se define como el número de átomos que hay en 12 g de carbono (12C). El número de 
átomos que hay en esta masa corresponde al número de Avogadro (6,0221367 x 1023). 

Para determinar matemáticamente un mol se debe tener en cuenta que 𝒏 =
𝒎

𝑷𝒎
  

Masa Atómica Promedio O Peso Atómico (Pa): Cada elemento en la naturaleza posee múltiples átomos, 
que poseen el mismo número atómico pero diferente masa atómica (ISOTOPO). La masa atómica es un 
promedio de las masas atómicas de los isotopos de un elemento y su abundancia; por lo cual 𝑃𝑎 =
∑(masas atomicas x abundancias), si la masa esta en porcentaje, se debe dividir entre 100. 

Ejemplo: El carbono natural es una mezcla de tres isótopos, con masas atómicas 12uma, 13,00335uma y 
14uma y  una abundancia relativa de  98,892% de 12C y 1,108% de 13C y una cantidad despreciable de 14C. 
Determina su peso atómico:  

𝑷𝒂 = 𝟏𝟐𝒖𝒎𝒂(𝟎, 𝟗𝟖𝟖𝟗𝟐) + 𝟏𝟑, 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟓𝒖𝒎𝒂(𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟎𝟖) + 𝟏𝟒𝒖𝒎𝒂(𝟎) = 𝟏𝟐, 𝟎𝟏𝟏𝒖𝒎𝒂  

Nota: La masa atómica promedio o peso atómico es el valor rojo que se encuentra en la tabla periódica de 
los elementos  químicos. 

Masa Molar (m): Es la masa equivalente a un mol de cada elemento pero en gramos, es decir, que si la masa 
atómica del átomo de carbono es 12, 11uma, la masa molar será de 12,11gr. Como conclusión nos queda 
que la masa molar equivale al peso atómico pero en gramos.  

Peso Molecular (Pm) 

Se define como el peso que posee un compuesto, también se puede definir como la suma de los pesos 
atómicos que entran en la fórmula molecular de un compuesto. Para determinar el peso molecular se aplica 
la fórmula 𝑷𝒎 = ∑(𝐀𝐭)(𝐏𝐚), es decir, 𝑷𝒎 =  𝑨𝒕𝟏𝑷𝒂𝟏 + 𝑨𝒕𝟐𝑷𝒂𝟐 + 𝑨𝒕𝟑𝑷𝒂𝟑 ….  

La unidad de medida del peso molecular es uma o gr/mol. 

Ejemplos: 

1. Determina el peso molecular del ácido fosfórico: 𝑯𝟑𝑷𝑶𝟒 

𝑷𝒎 = 𝟑(𝟏𝒖𝒎𝒂) + 𝟏(𝟑𝟏𝒖𝒎𝒂) + 𝟒(𝟏𝟔𝒖𝒎𝒂)  

𝑷𝒎 = 𝟑𝒖𝒎𝒂 + 𝟑𝟏𝒖𝒎𝒂 + 𝟔𝟒𝒖𝒎𝒂  

𝑷𝒎 = 𝟗𝟖𝒖𝒎𝒂  

2. Determina el peso molecular del sulfato plúmbico: 𝑷𝒃(𝑺𝑶𝟒)𝟐   

𝑷𝒎 = 𝟏(𝟐𝟎𝟕𝒈𝒓/𝒎𝒐𝒍) + 𝟐(𝟑𝟐𝒈𝒓/𝒎𝒐𝒍) + 𝟖(𝟏𝟔𝒈𝒓/𝒎𝒐𝒍)  

𝑷𝒎 = 𝟐𝟎𝟕𝒈𝒓/𝒎𝒐𝒍 + 𝟔𝟒𝒈/𝒎𝒐𝒍 + 𝟏𝟐𝟖𝒈𝒓/𝒎𝒐𝒍  
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𝑷𝒎 = 𝟑𝟗𝟗𝒈𝒓/𝒎𝒐𝒍   

Relación Entre Mol, Masa Y Número De Átomos 

 𝒏 =
𝒎

𝑷𝒎
 

 𝟏𝒎𝒐𝒍 → 𝟔, 𝟎𝟐𝟐𝒙𝟏𝟎𝟐𝟑𝒂𝒕𝒐𝒎𝒐𝒔 
 𝟏𝒎𝒐𝒍 → 𝟔, 𝟎𝟐𝟐𝒙𝟏𝟎𝟐𝟑𝒎𝒐𝒍𝒆𝒄𝒖𝒍𝒂𝒔  
 Despejar cuando sea necesario  
 Sacar el peso molecular de la sustancia en gr/mol 

Ejemplos: 

1. ¿Cuál es la masa que hay en 3,5 moles de cloruro per mangánico? 𝑴𝒏𝑪𝒍𝟕 

𝑷𝒎 = 𝟏(𝟓𝟓𝒈/𝒎𝒐𝒍) + 𝟕(𝟑𝟓, 𝟓𝒈/𝒎𝒐𝒍)  

𝑷𝒎 = 𝟑𝟎𝟑, 𝟓𝒈/𝒎𝒐𝒍  

𝒏 = 𝟑, 𝟓𝒎𝒐𝒍  

𝒏 =
𝒎

𝑷𝒎
 → 𝒎 = 𝒏. 𝑷𝒎  

𝒎 = 𝟑, 𝟓𝒎𝒐𝒍 (𝟑𝟎𝟑,
𝟓𝒈𝒓

𝒎𝒐𝒍
) → 𝒎 = 𝟏𝟎𝟔𝟐, 𝟐𝟓𝒈  

2. ¿Cuál es el número de moles que posee 40g de ácido sulfhídrico? 𝑯𝟐𝑺 

𝑷𝒎 = 𝟐(𝟏𝒈/𝒎𝒐𝒍) + 𝟏(𝟑𝟐𝒈/𝒎𝒐𝒍)  

𝑷𝒎 = 𝟑𝟒𝒈/𝒎𝒐𝒍  

𝒎 = 𝟒𝟎𝒈  

𝒏 =
𝒎

𝑷𝒎
 → 𝒏 =

𝟒𝟎𝒈

𝟑𝟒𝒈/𝒎𝒐𝒍
→ 𝒏 = 𝟏, 𝟏𝟖𝒎𝒐𝒍  

3. ¿Cuál es el peso molecular de una sustancia  de 5mol y 0,045Kg? 

𝒏 = 𝟓𝒎𝒐𝒍  

𝒎 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟓𝑲𝒈 = 𝟒𝟓𝒈  

𝒏 =
𝒎

𝑷𝒎
→ 𝑷𝒎 =

𝒎

𝒏
  

𝑷𝒎 =
𝟒𝟓𝒈

𝟓𝒎𝒐𝒍
→ 𝑷𝒎 = 𝟗𝒈/𝒎𝒐𝒍  

4. Si tenemos 6,5gr de ácido nítrico ¿Cuántos átomos de sustancia tenemos? 𝑯𝑵𝑶𝟑 

𝑷𝒎 = 𝟏(𝟏𝒈/𝒎𝒐𝒍) + 𝟏(𝟏𝟒𝒈/𝒎𝒐𝒍) + 𝟑(𝟏𝟔𝒈/𝒎𝒐𝒍)  

𝑷𝒎 = 𝟔𝟑𝒈/𝒎𝒐𝒍  
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𝒏 =
𝒎

𝑷𝒎
 → 𝒏 =

𝟔,𝟓𝒈

𝟔𝟑𝒈/𝒎𝒐𝒍
→ 𝒏 = 𝟎, 𝟏𝒎𝒐𝒍  

𝟎, 𝟏𝒎𝒐𝒍𝒙
𝟔,𝟎𝟐𝟐𝒙𝟏𝟎𝟐𝟑𝒂𝒕𝒐𝒎𝒐𝒔

𝟏𝒎𝒐𝒍
  

𝒂𝒕 = 𝟔, 𝟎𝟐𝟐𝒙𝟏𝟎𝟐𝟐  

Actividad 1: Resuelve y contesta la opción correcta: 

1. Estimar el número de moléculas presentes 
en una cucharada sopera que posee 10,6gr 
de azúcar de mesa, C12H22O11 
a) 6.02 x 1023 

b) 6.29 x 1024 

c) 1.87 x 1022  

d) 1.13 x 1023  

2. ¿Cuál es la masa de 0.257 mol de sacarosa, 

C12H22O11 

a) 342 g 

b) 88.0 g 

c) 8.80 g 

d) 12.5 g 

3. El elemento cinc se compone de cinco 

isótopos cuyas masas son de 63.929, 65.926, 

66.927, 67.925 y 69.925 uma. Las 

abundancias relativas de estos cinco isótopos 

son de 48.89, 27.81, 4.110, 18.57 y 0.62 por 

ciento, respectivamente. Con base en estos 

datos calcule la masa atómica media del zinc. 

a) 63.93 uma 

b) 66.93 uma 

c) 65.39 uma 

d) 65.93 uma 

4. Una muestra de glucosa C6H12O6, contiene 

4.0 x 1022 átomos de carbono. ¿Cuántos 

átomos de hidrógeno y cuántas moléculas de 

glucosa contiene la muestra? 

a) 8.0 x 1022 átomos de H, 8.0 x 

1022 moléculas de glucosa 

b) 8.0 x 1022 átomos de H, 4.0 x 

1022 moléculas de glucosa 

c) 4.0 x 1022 átomos de H, 4.0 x 

1022 moléculas de glucosa 

d) 8.0 x 1022 átomos de H, 6.7 x 

1021 moléculas de glucosa 

5. Determine el peso molecular aproximado del 

compuesto siguiente: Ca(C2H3O2)2 

a) 99g/mol 

b) 152g/mol 

c) 94g/mol 

d) 158g/mol 

6. El elemento oxígeno se compone de tres 

isótopos cuyas masas son de 15.994915; 

16.999133 y 17.99916. Las abundancias 

relativas de estos tres isótopos son de 

99.7587%, 0.0374% y 0.2049%, 

respectivamente. A partir de estos datos 

calcule la masa atómica media del oxígeno 

a) 15,9563 

b) 15,9995 

c) 16,00 

d) 15,9930 

CÁLCULOS ESTEQUIOMETRICOS  

En estequiometria, la información cuantitativa de las ecuaciones nos proporciona, moles, moléculas,  

átomos y masa de cada una de las sustancias.   

Los coeficientes nos proporcionan la cantidad de moles y moléculas de cada sustancia que intervienen en 

una reacción. 
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Ejemplo  

2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂  

2H2 + O2 → 2H2O 

Nos dice que 2 moles de hidrogeno reaccionan con una mol de oxígeno  para dar origen a 2 moles de 

agua en cantidades estequiometricamente equivalentes. 

Las relaciones estequiometricas se derivan de las reacciones y ecuaciones químicas, teniendo en cuenta, la 

masa molar de cada sustancia (Pm), el número de moles (n), la cantidad de moles de cada sustancia en la 

ecuación química  y el número de Avogadro. 

Para realizar calculas estequiometricos debemos tener en cuenta:  

 Balancear la ecuación química. 

 Determinar el peso molecular de las sustancias relacionadas, que se tendrán en cuenta como la masa 

por cada mol de sustancia 

 Convertir la masa en moles o los moles en masa de acuerdo a la relación o interrogante. 

 Establecer una relación de regla de tres simple 

 Determinar las incógnitas 

Ejemplo: Relación entre masa y masa 

1. ¿Cuál es la masa de CO2 que se obtiene en una combustión de 1g de C4H10? 

 



  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 

de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

1𝑔𝐶4𝐻10 𝑥
1𝑚𝑜𝑙𝐶4𝐻10

58𝑔𝐶4𝐻10
𝑥

8𝑚𝑜𝑙𝐶𝑂2

2𝑚𝑜𝑙𝐶4𝐻10
𝑥

44𝑔𝐶𝑂2

1𝑚𝑜𝑙𝐶𝑂2
=

352𝑔

116
=  3,03𝑔  

Ejemplo: Calcular el número de moles de hidrógeno necesarios para producir 6 moles de NH3 según la 

ecuación: 𝐻2 + 𝑁2 → 𝑁𝐻3 

 Balanceamos la ecuación:  3𝐻2 + 𝑁2 → 2𝑁𝐻3 

 Como la relación es entre moles y moles no hay necesidad de determinar los (Pm), solo se realiza la 

relación entre los moles de la ecuación balanceada y los moles asignados: 

𝟑𝑯𝟐    +    𝑵𝟐     →      𝟐𝑵𝑯𝟑  

𝟑𝒎𝒐𝒍                  →     𝟐𝒎𝒐𝒍  

   𝑿                      →     𝟔𝒎𝒐𝒍  

𝑿 =
𝟔𝒎𝒐𝒍(𝟑𝒎𝒐𝒍)

𝟐𝒎𝒐𝒍
→ 𝑿 = 𝟗𝒎𝒐𝒍  

Ejemplo: Determina la masa de oxigeno producida a partir de 0,25 moles de KClO3 según la ecuación:  

𝐾𝐶𝑙𝑂3 → 𝐾𝐶𝑙 + 𝑂2  

 Balanceamos la ecuación: 2𝐾𝐶𝑙𝑂3 → 2𝐾𝐶𝑙 + 3𝑂2   

  Realizo la relación en la ecuación química balanceada entre los moles de las sustancias y la del 

problema: 

2𝐾𝐶𝑙𝑂3 → 2𝐾𝐶𝑙 + 3𝑂2   

𝟐𝒎𝒐𝒍   →                𝟑𝒎𝒐𝒍  

𝟎, 𝟐𝟓𝒎𝒐𝒍 →                   𝑿  

𝑿 =
𝟎,𝟐𝟓𝒎𝒐𝒍(𝟑𝒎𝒐𝒍)

𝟐𝒎𝒐𝒍
→ 𝑿 = 𝟎, 𝟑𝟖𝒎𝒐𝒍  De oxigeno 

 Se determina la masa de oxigeno con la fórmula de (n), pero con una sola mol de sustancia: 

𝒏 =
𝒎

𝑷𝒎
→ 𝒎 = 𝒏. 𝑷𝒎  

𝒑𝒎 = 𝟑𝟐𝒈/𝒎𝒐𝒍  

𝒎 = 𝟎, 𝟑𝟖𝒎𝒐𝒍(𝟑𝟐𝒈/𝒎𝒐𝒍) = 𝟏𝟐𝒈  

Actividad 2: Resuelve y contesta la opción correcta: 

1.   
 

Un producto secundario de la reacción 
que infla las bolsas de aire para 
automóvil es sodio, que es muy 
reactivo y puede encenderse en el 

aire. El sodio que se produce durante 
el proceso de inflado reacciona con 
otro compuesto que se agrega al 
contenido de la bolsa, KNO3, según la 
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reacción Na + KNO3  K2O +   
Na2O + N2  
¿Cuántos gramos de KNO3 se 
necesitan para eliminar 5.00 g de Na? 

 4.40 g 

 110 g 

 2.20 g 

 1.00 g 

2.   
 

¿Cuántos gramos de óxido de hierro 
Fe2O3, se pueden producir a partir de 
2.50 g de oxígeno que reaccionan con 
hierro sólido? 

 12.5 g 

 8.32 g 

 2.50 g 

 11.2 g 

3.   
 

¿Qué masa de magnesio se necesita 
para que reaccione con 9.27 g de 
nitrógeno? (No olvide balancear la 
reacción.)  

Mg + N2  Mg3N2 

 8.04 g 

 16.1 g 

 24.1 g 

 0.92 g 

4.   
 

Si 3mol de SO2 gaseoso reaccionan con 
oxígeno para producir trióxido de 
azufre, ¿cuántos moles de oxígeno se 
necesitan? SO2 + O2 → SO3 

 3.00 mol O2 

 6.00 mol O2 

 1.50 mol O2 

 4.00 mol O2 

5.   
 

Las bolsas de aire para automóvil se 
inflan cuando se descompone 
rápidamente azida de sodio, NaN3, en 
los elementos que la componen según 
la reacción  

NaN3  Na + N2  
¿Cuántos gramos de azida de sodio se 
necesitan para formar 5.00 g de 
nitrógeno gaseoso? 

 9.11 g 

 8.81 g 

 7.74 g 

 3.33 g 

6.   
 

La fermentación de glucosa, C6H12O6, 
produce alcohol etílico, C2H5OH, y 
dióxido de carbono:  

C6H12O6(ac) C2H5OH(ac) + 
CO2(g)  
¿Cuántos gramos de etanol se pueden 
producir a partir de 10.0 g de glucosa? 

 10.0 g 

 2.56 g 

 5.11 g 

 4.89 g 

7.   
 

El CO2 que los astronautas exhalan se 
extraer de la atmósfera de la nave 
espacial por reacción con KOH:  

CO2 + 2KOH  K2CO3 + H2O  
¿Cuántos kg de CO2 se pueden extraer 
con 1.00 kg de KOH? 

 0.392 kg 

 0.786 kg 

 0.500 kg 

 1.57 kg 

8.   
 

El octano se quema de acuerdo con la 
siguiente ecuación:  
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C8H18   +   O2    CO2   +   H2O  
¿Cuántos gramos de CO2 se producen 
cuando se queman 5.00 g de C8H18 

 40.0 g 

 0.351 g 

 15.4 g 

 30.9 g 

9.   
 

El alcohol etílico se quema de acuerdo 
con la siguiente ecuación: 

C2H5OH + O2 CO2+ H2O  
¿cuántos moles de CO2 se producen 
cuando se queman 3.00 mol de 
C2H5OH de esta manera. 

 3.00 mol 

 6.00 mol 

 2.00 mol 

 4.00 mol 

10.   
 

¿Cuántos gramos de H2O se forman a 
partir de la conversión total de 32.00 g 
O2 en presencia de H2, según la 

ecuación H2 + O2  H2O? 

 36.03 g 

 18.02 g 

 26.04 g 

 32.00 g 

 

 


