
Guía de ejercicios – química 

A. Conceptos generales y tabla periódica 

 

1. Indique el número de protones, neutrones y electrones que tiene cada una de las 

siguientes especies: 

a) 𝐶𝑎20
40  

b) 𝑂8
17  

c) 𝐻𝑔80
199  

 

2. ¿Dónde existen mayor número de “átomos” en: 

a) 4.0 gramos de hidrógeno gaseoso 

b) 0.5 moles de SO2 

c) 14.0 gramos de nitrógeno 

d) 1 mol de Ar 

e) no se puede determinar 

3. Mol es una medida que puede referirse a 

I   Átomos    

II Moléculas 

III Electrones 

 De las anteriores afirmaciones cual(es) es(son) correctas: 

A) Sólo I  

B) Sólo II  

C) Sólo I y II  

D) Sólo II y III  

E) I, II y III  

4.  20 gramos de Calcio ( 𝐶𝑎20
40 ) corresponden a 

a) 1 mol de átomos de calcio 

b) 2 mol de átomos de calcio 

c) 6,02x1023 mol de calcio 

d) 3,01x1023 átomos de calcio 

e) 3,01x1023 mol de calcio 

5.   Calcule la masa molar de los siguientes compuestos: 

a) Ácido Acético: CH3COOH 

b) Ácido sulfúrico: H2SO4 

c) Cloruro de sodio: NaCl 

d) Nitrato de plata: AgNO3 

 

6.  Una pieza de platino metálico con una densidad de 21,5 g/cm3 tiene un volumen de 4,49 

cm3. ¿Cuál es su masa? 
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7.   Determine la formula empírica de un compuesto que tiene la siguiente composición 

porcentual en masa: K:24,75%, Mn: 34,77% y O: 40,51%. 

 

8.  Una muestra de cloro gaseoso ocupa un volumen de 946 mL a una presión de 726 atm 

mmHg. Calcule la presión del gas en mmHg si se reduce el volumen a temperatura 

constante a 15 mL. 

 

9.  ¿Cuál es la molaridad de una disolución de 85,0 mL de etanol (C2H5OH) que tiene 1,77g de 

etanol? 

10. ¿Cómo prepararía una dilución 0,25 M de hidróxido de sodio (NaOH) a partir de una 

disolución concentrada de 1,25 M? 

 

B. Estequiometria 

 

1. Para la siguiente reacción el coeficiente estequiométrico simbolizado por la letra b es:  

a Cu + b HNO3            c Cu(NO3)2 + d NO2 + e H2O 

a) 1  

b) 2  

c) 3  

d) 4  

e) Otro valor distinto de los señalados anteriormente  

 

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas las cantidades de reactantes forman mayor cantidad 

de producto, para la siguiente reacción de formación de amoniaco (NH3)? 

N2 +  H2            NH3 

a) 0,5 mol de N2 y 1,5 mol de H2. 

b) 1 mol de N2 y 4 mol de H2. 

c) 2 mol de N2 y 6 mol de H2. 

d) 3 mol de N2 y 3 mol de H2. 

e) 4 mol de N2 y 3 mol de H2 

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

C2H5OH + O2            CO2+ H2O 

¿Cuántos mol de CO2 se producen cuando se queman 3.00 mol de C2H5OH de esta 

manera? 

a) 3 mol 

b) 1,5 mol 

c) 6 mol 

d) 0,5 mol 

e) No es posible calcular 
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4 ¿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 

a) 32 

b) 16 

c) 36 

d) 18 

e) Ninguna de las anteriores 

 

C. Conceptos generales de cinética y equilibrio químico 

 

1. La teoría de colisiones afirma que las reacciones químicas ocurren como resultado de los 

choques entre: 

a) Electrones 

b) Protones 

c) Neutrones 

d) Moléculas 

e) Átomos 

 

2. La energía de activación es: 

I. La energía necesaria para formar el complejo activado 

II. La cantidad de energía que deben tener las moléculas para poder reaccionar 

III. Una barrera energética que debe ser vencida durante el avance de la reacción 

De las siguientes afirmaciones, es (o son) verdadera(s): 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I y III 

e) I. II y III 

 

3. Escriba la expresión de velocidad para cada una de las reacciones siguientes: 

a) I- (ac) + OCl- (ac)           Cl- (ac) + OI- (ac) 

b) 4NH3 (g) + 5O2(g)            4NO(g) + 6H2O(g)     

 

4. La reacción del oxido nítrico con hidrogeno a 1280°C es: 

 

2NO(g) + 2H2(g)            N2(g) + 2H2O(g)    

 

A partir de los siguientes datos, medidos a dicha temperatura, determine la ley de 

velocidad y calcule la constante de velocidad. 

experimento [NO] [H2] Velocidad inicial M/s 

1 0,005 0,002 1,3 x 10-5 
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2 0,01 0,002 15 x 10-5 

3 0,01 0,004 10 x 10-5 

    

5. Escribe la constante de equilibrio para las siguientes reacciones: 

 

6.  A 800 K una mezcla en equilibrio contiene 0,30 mol CO (g), 0,20 mol Cl2 (g) y 0,90 mol 

COCl2 (g) en un matraz de 5,0 L. Calcula la constante de equilibrio Kc para la reacción: 

CO (g) + Cl2 (g)            COCl2 (g) 

7. del ejercicio anterior, ¿en qué sentido se desplazará la reacción, si inicialmente hay 

presentes 0,30 mol CO (g), 0,30 mol Cl2 (g) y 0,20 mol COCl2 (g)? 

 

8. Una solución es alcalina (o básica) si:  

a) Presenta mayor concentración molar de H+ que de OH-.  
b) Se neutraliza con agua. 
c) El pH es mayor que 7.  
d) El producto de [H+] [OH-] = 1∙10-14.  
e) La concentración molar de OH es menor que 1∙10-7.  

 
9.  En la siguiente reacción: HS- + NH3 ⇄ S-2 + NH4

+, Las especies que se comportan como ácido 
son: 
A) HS y NH3.  

B) HS y NH4
+.  

C) HS y S-2. 

D) NH3 y NH4
+.  

E) NH3 y NH4
+.  

 

10.  La concentración molar de [OH-] de un compuesto en solución acuosa es 10 x 10-4. El 

respectivo pH es: 

A) 4  

B) 7 

C) 10  

D) 11 

E) 14  
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