
 

 

EJERCICIOS   Y   PROBLEMAS   DE   CANTIDAD   QUÍMICA 

1. Calcular la masa molar de las siguientes sustancias:  
a) Dióxido de carbono (CO2) 

b) Dioxígeno (O2) 

c) Etanol (C2H6O)  

d) Sacarosa (C12H22O11)  
 

2. Completar el siguiente cuadro: 
  

 

3. Indicar cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos y cuáles falsos. Justificar en cada caso.  
a) La cantidad química no es una magnitud porque no tiene unidades.  

b) En un mol de agua líquida hay mayor cantidad de moléculas que en un mol de hidrógeno gaseoso.  

c) La cantidad de partículas presentes en un mol puede variar según la sustancia.  

d) La masa molar representa la masa de tantas entidades como las contenidas en el número de Avogadro.  

e) La masa y el número de entidades de 0,2 mol de dos sustancias diferentes es la misma.  

f) La cantidad de entidades presente en un mol de determinada sustancia depende de cada sustancia.  

g) Un mol de plomo tiene mayor masa que un mol de hierro.  
 

4. Un bidón con nafta formado principalmente por octano (C8H18) tiene una masa de 4,50 Kg. Calcular:  

a) La masa de octano expresada en gramos, cantidad química y el número de moléculas de octano en el 
bidón.  

b) ¿Cuántos átomos de carbono hay en el bidón? (Considerar para ello el número de átomos de carbono 
presente en CADA molécula de octano) 

 

5. La alicina es el compuesto que produce el olor característico del ajo. La fórmula de la alicina es C6H10SO2.  

a) ¿Cuál es la masa molar de la alicina? b) ¿Qué cantidad química de alicina hay en 50 mg?  

 

6. Si se comparan dos monedas: una realizada en cobre y otra en oro, y se sabe que la masa de cada una de 
ellas es de 7,2 g ¿en cuál de ellas hay mayor cantidad de átomos?  

7. Los sobrecitos de azúcar que se sirven en los bares están formados por sacarosa (C12H22O11) y vienen 
envasados de a 7,0 g.  

a) Indicar la cantidad química del azúcar en un sobre.  

b) ¿Qué cantidad de moléculas hay en el sobre? ¿Cuántos átomos de carbono hay en dicha muestra?  

c) Un sobre de una sustancia “X” cuya cantidad química sean 0,30 mol y su masa sean 15 g, ¿podrá ser de 
azúcar? 

 

 

NÚMERO DE ENTIDADES MASA (g) CANTIDAD QUÍMICA (Mol) 

2,15 x 1024 átomos de oro   

6,02 x 1023 moléculas de metano (CH4)   

 150 g de ácido fosfórico (H3PO4)  

  10 mol de cloruro de sodio (NaCl) 



 

 

8. Dos frascos iguales que contienen 0,050 mol de un sólido blanco, se encuentran sin sus respectivas etiquetas. 
Se conoce que uno de los sólidos es cafeína y el otro es vitamina C. Para identificarlos se mide la masa de 
cada frasco con la sustancia y se obtienen los siguientes datos: 

 

Masa del frasco 1 con la sustancia: 24,3 g  

Masa del frasco 2 con la sustancia: 25,2 g  

Fórmula de la cafeína: C8H10N4O2  

Fórmula de la vitamina C: C6H8O6  

 

a) Identificar qué sustancia se encuentra dentro de cada frasco. Justificar mediante cálculos.  

b) ¿En cuál de los frascos hay mayor cantidad química? Justificar  

 

9. ¿Cuántos moles de cada una de las siguientes moléculas hay en: 

 

a) 5,80 g de NaCl (cloruro de sodio)  e)  500,0 g de CaCO3 (carbonato de calcio) 

b) 25,0 g de HNO3 (ácido nítrico)  f) 386,0 g de H3PO4 (ácido fosfórico) 

c) 1,00 g de CH3OH (metanol)   g) 22,0 g de C12H22O11 (sacarosa) 

d) 390 g de CON2H4 (urea)   h) 0,350 Kg de KMnO4 (permanganato de potasio) 

 

10. ¿Cuántas moléculas de metano (CH4), hay en 0,05 moles de dicho compuesto? 
11. ¿Cuántos moles de aluminio hay en 135 g de dicho metal? 
12. ¿Cuál es la masa en gramos de un átomo de plata? 
13. Un recipiente contiene 200 gramos de dióxido de carbono  (CO2).  

Calcula: 

a) el número de moles. 

b) número de moléculas  

c) número de átomos totales  

d) número de átomos de Carbono  

e) número de átomos de Oxígeno 

 

14. ¿Cuántos gramos de bicarbonato de sodio (NaHCO3) hay en 6,05 moles de bicarbonato? 
15. ¿Cuál es la masa en gramos de 3,00 x 10 -5 moles de ácido sulfúrico (H2SO4)? 

 

 


