
 
 
 

Curso: QUÍMICA 4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 07 
 
 

 

   

ESTEQUIOMETRÍA 
 
1. Una mol de agua en  ocupa un volumen 

de(DAGUA=1gr/ml) : 
a) 12200 Cm

3
 b) 100 Cm

3
 c) 22400 Cm

3
 

d) 18 Cm
3
 e) 2,4 Cm

3 

 
2. ¿Cuál es el número de moléculas que hay en 8 gramos 

de Metano  4CH ?P.A. (C = 12, H = 1) 

a) 0,5  b) 2   c) 6.10
23

  
d) 3.10

23
  e) 1,5.10

23 

 
3. Hallar la masa existente en 0,5 mol-g de Anhídrido 

Carbónico. (CO2)P.A. (C = 12, O = 16) 
a) 88g  b) 44g   c) 22g   
d) 11g  e) 98g 

 
4. ¿Cuál es la masa de una molécula de oxígeno? 

a) 16g b) 3,2x10
24 

g c) 32g 
d) 5,3x10

-23
 g c) 19,2, x10

-23
 g 

 
5. Se tiene 2 recipientes A y B con los siguiente: 

A = 12g de carbono   B = 24g de magnesio. 
Indicar verdadero (V) o falso (F) a las proposiciones 
siguientes: 
I) En B hay el doble de A en gramos 
II) En B hay el doble de átomos de A 
III) En A y B hay igual cantidad de átomos 
IV) En B hay un mol átomos de magnesio. 
a) VVFV b) VFVV  c) VVFF 
d) FFVV e) VVVV 

 
6. 1 mol de amoniaco ( NH3) contiene: 

a) 17 x10
23

 moléculas de amoniaco. 
b) 14 x10

23 
moléculas de amoniaco. 

c) 6x10
23

 moléculas de amoniaco.  
d) 10,2x10

24
 moléculas de amoniaco. 

e) 17 moléculas de amoniaco. 
 

7. Determinar la cantidad de moléculas, contenidas en un 
recipiente que contiene 324g de agua. 
a) 18 moléculas  d) 180 moléculas  
b) 1.08x10

25
 moléculas e) 18 x10

23
 moléculas 

c) 3.5 x10
24

 moléculas 
 

8. Cuantos gramos de de hidrogeno (H2) hay en 1.2 x10
24

 
moléculas? 
a) 0,4g b) 12g  c) 1.4 x10

23
 g 

d) 1,2x10
-27 

g e) 4g  

9. ¿Cuántas moles de CO2 se obtienen por la reacción de 2 
moles de gas propano en: 

     2 23 8 2 ?C H O CO H O         

a) 2  b) 6   c) 12   
d) 8  e) 10 
 

10. ¿Cuántas moles de KClO3 se tienen que descomponer 
para obtener 9 moles de oxígeno? 

Considere la reacción 3 2KClO KCl O   

a) 10 moles  b) 6 moles  c) 5 moles  
d) 4 moles  e) 7 moles  

 
11. ¿Qué peso de carbono se tiene en una muestra formada 

por 80g de metano CH4 y 130g de acetileno C2H2? 
a) 250 g b) 180 g c)950 g 
d) 270g e) 60 g 

 
12. Los elementos ‘’X’’ e ‘’Y’’ forman los compuestos  H2XY3 

donde el porcentaje de hidrogeno es 2,45% y H2XY4 
donde el porcentaje de hidrogeno es 2,05 %. Determine  
el peso atómico de cada uno de ellos respectivamente. 
a) 12 y 24 b) 5 y 10 c) 14 y 48 
d) 32 y 16 e) 19 y 20 

 
13. Si el peso fórmula del Na2SO4 .XH2O es 322. Determinar 

el peso fórmula del P4OX. Dato: m.A.  
[Na=23, S=32, P=31]. 
a) 184  b) 284   c) 267    
d) 304  e) 144 
  

14. El compuesto MgSO4 .XH2O tiene una masa molar de 
246 g/mol. Determinar cuál es la masa molar de Cl2OX. 
Dato: m.A. [Mg=24, S=32,Cl=35,5] 
a) 183 g/mol  b) 171   c) 119  
d) 87  e) 176  

 

15. Al calentar 0,625 g de sulfato de magnesio polihidratado 
se desprende toda el agua de hidratación la cual tiene 
una masa de 0.32 g. ¿Cuál es la fórmula de la sal 
hidratada? 
m.A. (Mg=24; S=32; O=16; H=1) 

a) 3 2; 7MgSO H O  b) 4 2; 5MgSO H O   

c) 4 2; 7MgSO H O  d) 4 2; 6MgSO H O   

e) 4 2; 3MgSO H O  
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16. Si reaccionaron 2g de hidrógeno con suficiente O2 hallar 
la masa de agua obtenida. Considere la reacción.      

      2 2 2H O H O   

a) 36  b) 9   c) 18   
d) 54  e) 17 
 

17. Hallar la masa de amoniaco obtenida si reacciona 14g de 
nitrógeno con suficiente H2. Considere la reacción: 

2 2 3N H NH   

a) 68  b) 34   c) 17   
d) 9  e) 72,00  

 
18. Indique verdadero ( V) o falso ( F) en el orden dado: 

I) Mol es la unidad de cantidad de sustancia 
II) La masa del C-12 es 12 uma. 
III) La unidad de masa atómica (uma) equivale a 1,6x10

-

24
 g. 

 
a) FFF b) FVV  c) VVF 
d) VFV e) VVV  

 
19. ¿Cuántos at-g de magnesio pesan tanto como 4 mol-g de 

anhídrido carbónico? 
a) 5,4 g b) 2,3 g  c) 6,3 g 
d) 8,4 g e) 7,3 g 

 
20. ¿Cuántos gramos de oxígeno se obtendrá por la 

descomposición de media mol de clorato de potasio 

según: 3 2KClO KCl O   

a) 14 g  b) 24   c) 44   
d) 34  e) 54 
 

21. Se produce la combustión del CH4(g) según: 

4 2 2 22 212CH O CO H O Kcal     

¿Cuántos gramos de CH4 se deben quemar para 
producir 800 kcal de energía? 

     a) 32 g  b) 64 g  c) 60,38 g    
 d) 67,36 g e) 72 g 
 

22. Indique el reactivo en exceso y la cantidad sobrante al 
reaccionar 24g de hidrógeno con 284g de cloro. P.A.    
(Cl = 35,5) 

2 2H Cl HCl   

a) H2 , 12g  b) Cl2 , 142g  c) Cl2 , 71g  
d) H2 , 16g  e) H2 , 8g 
 

23. ¿Qué cantidad de cloruro de potasio se puede obtener a 
partir de 1225g de clorato de potasio? La eficiencia de la 
reacción es de 50%. 

Considere la reacción: 3 2KClO KCl O   

a) 372,5 g  b) 74,5 g  c) 110 g  
d) 50,5 g  e) 82,7 g 

 

24. ¿Qué volumen (en litros) de amoníaco se formará a partir 
de 12 litros de hidrógeno gaseoso? 

2 2 3N H NH   

a) 8  b) 4   c) 12 
d) 6  e) 18 

 
25. ¿Qué volumen (en litros) de oxígeno gaseoso se ha 

empleado para liberar 100 litros de CO2?, de acuerdo a: 

2 4 2 2 2C H O CO H O    

a) 100  b) 150   c) 50 
d) 200  e) 300 
 

26. Indicar verdadero (V) o falso (F) sobre: 
I) La estequiometría estudia el aspecto cualitativo de 

las reacciones químicas. 
II) La sustancia que no se consume totalmente en la 

reacción química, se llama reactivo limitante. 
III) Experimentalmente los reactantes se transforman 

totalmente en productos. 
a) VFV  b) VFF   c) FFF 
d) VVV  e) FVF 

 
27. Determine el volumen (en litros) total de los reactantes 

consumidos para producir 80 litros de NO. 

       23 2g g g g
NH O NO H O    

 
a) 480  b) 160   c) 280 
d) 620  e) 180 
 

28. En la síntesis del amoníaco, se combina 60 litros de 

 2 g
N con exceso de hidrógeno. ¿Qué volumen (en 

litros) de amoníaco se obtiene suponiendo condiciones 
de avogadro? 
a) 30  b) 60   c) 15 
d) 120  e) 160 
 

29. El elemento magnesio está constituido por dos isotopos 
cuyos números de masa son 24 y 26 respectivamente si 
sus % de abundancia son respectivamente 84% y 16%. 
Determinar sus masas atómicas promedio. 
a) 24,3 umas         b) 28,6 umas       c) 30,5 umas 
d) 40,6 umas         e) 45,2 umas 
 

30. En 40g. de 3SO  hay " "x moléculas de azufre. Hallar 

" "x  

a)  Na                    b) 2Na               c) / 3Na  

d) / 2Na                e) 3Na  

  

31. El  número de at g de Fe  que hay en un bloque de 

8 2,8 10cm cm cm   y la densidad igual a 

38.0 /g cm es: 

a) 20                     b) 35                     c) 40    
d) 28                      e) 32 

32. Si un átomo de oro tiene una masa de 
223,27 10 g

.Determine la masa en gramos de 1,2 moles de átomo de 
oro. 
a) 197       b) 207     c) 236,3      
d) 167,1   e) 106,5 

33. La masa molecular del compuesto  2 4 3
E SO es 342. 

Hallar la masa molecular del compuesto 3ECl . MASAS 

ATÖMICAS: S = 32; O = 16;    CL = 35.5. 
a) 54,5            b) 133,5           c) 98,5 
d) 25,7           e) 63,5 

34. La Histamina  5 7 2 2C H N NH forma parte del veneno 

que inoculan las abejas al picar. ¿Cuántas moléculas 
habrá en 0.10 mg 

 5 7 2 2 60 7 28 16 111 /M C H N NH g mol    

  

a) 
101,12 10        b) 

153,48 10   

c) 
175,42 10   d) 

37,46 10   e) 
169,14 10  

 


