
 

 

GUIA APRENDIZAJE QUIMICA I MEDIO 

 

1. Se prepara gas hilarante (N2O) por calentamiento de 60 g de nitrato de amonio según la siguiente 

reacción: 

NH4NO3 (s) N2O (g)   +   2H2O  (g) 

a. Calcule la cantidad (moles) y la masa de N2O que se obtiene. 

b. Calcule la cantidad y la masa de H2O que se obtiene. 

 

2.  ¿Cuántos moles de oxígeno gaseoso (O2) se necesitan para preparar 142 g de P4O10 a partir de fósforo 

blanco (P4)?  

a)  Escribir y balancear la ecuación. 

b)  ¿A qué masa de oxígeno corresponde esta cantidad? 

 

3.  Se hacen reaccionar 150 g de una muestra de MnO2 que suficiente cantidad de HCl.  

  MnO2 (s) + HCl (aq)  Mn(s) +    H2O (l) +   Cl2 (g) 

   Suponiendo que el rendimiento de la reacción es del 100 %, calcule: 

a) La cantidad (moles) y la masa de agua que se produce. 

b)  Los moles de cloro que se obtienen. 

 

4. En el proceso de Mond para purificar el níquel se produce el níqueltetracarconilo, Ni(CO)4, mediante la 

siguiente reacción química:  

                                  Ni  +    CO   →  Ni(CO)4 

a) Calcular los gramos de monóxido de carbono necesario para combinarse con 1 kg de níquel. 
b) Determine los gramos de Ni(CO)4 producidos 

 
5. El ácido nítrico se puede preparar por reacción entre el nitrato de sodio y el ácido sulfúrico según la siguiente 

reacción:  

          Nitrato de sodio + Ácido sulfúrico → Sulfato de sodio + Ácido nítrico 

Si se quieren preparar 100 g de ácido nítrico, ¿qué cantidad de ácido sulfúrico 
 

 

6. La ecuación balanceada para la combustión del metano se puede escribir como: 

 

a)  ¿Qué masa de oxígeno reaccionará con 24 gramos de CH4? 

b)  ¿Qué masa de CH4, en gramos, reaccionará con 96 gramos de O2? 

c) La mayor parte de las combustiones se producen en exceso de oxígeno, es decir, con una cantidad mayor 
que la necesaria para la combustión completa de la sustancia. Calcule la masa de CO2, en gramos, que se 
producirá por combustión de 6,0 moles de CH4, en exceso de O2. 

d) ¿Qué masa de O2 en toneladas es necesaria para quemar completamente 7,0 toneladas de CH4? (1 
tonelada= 1000kilos=1000000g) 



 

Respuestas: 

1. a) 0,75 moles de N2O  , 33 g de N2O 
b) 1,5 moles de H2O,  27 g de H2O 
 

2. a) P4  + 5O 2 → P4O10 
b) 80 g de O2 
 

3. MnO2  + 4HCl  → Mn +  2 H2 O    + 2Cl2 
a) 3,44 moles de H2O;  61,92 g de H2O 
b) 3,44 moles de Cl2;  244,2 g de Cl2 

 

4. Ni  +4CO→ Ni(CO)4 
a) 1898,12 g de CO 
b) 2896,74 g de Ni(CO)4 

 

5. 2NaNO + H2SO4  →  Na2SO4   +  2HNO3 
0,79 moles de H2SO4  ;    77,42 g de H2SO4 

 

         6.   a)   96 gramos de O2.                   b)    24 gramos de CH4. 
               c)   2,64 x 102 g de CO2.               D)  28 toneladas de O2 
 


