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GUÍA Nº1 
Nombre del Alumno: 
Curso: 2°MEDIO  
Unidad 0: ESTEQUIOMETRÍA DE LA REACCIÓN.  
Objetivos 
.  

Realizar cálculos estequiométricos 
Balancear ecuaciones químicas 
Calcular composición porcentual 
Determinar formula empírica y molecular 

 

INSTRUCCIONES: 
ü La guía debe estar pegada en su cuaderno 
ü El desarrollo de la guía debe estar en su cuaderno de química 
 
1.  Para la reacción a X + b Yà  c Z, señale lo siguiente: 

A) coeficientes estequiométricos ____________________________________ 
B) reactantes ___________________________________________________ 
C) productos___________________________________________________ 
 

2. El dióxido de azufre (SO2) reacciona con el oxígeno (O2) para formar trióxido de azufre (SO3) 
Escribe la ecuación química:  
Realiza el balance de la ecuación: 
Calcula la masa molar de cada una de las sustancias: 
 

3. Equilibra las siguientes ecuaciones químicas 
a) C + HNO3 → NO2 + CO2 + H2O 
b) HCl + HClO3→ H2O + Cl2 
c) Al (OH)3 + H2SO4→ Al2(SO4)3 + H2O 
d) Ag2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + AgCl 
e) CH4 + O2 → CO2 + H2O 
f) C3H8 + O2→ CO + H2O 

 
4. Calcula la masa molar de los siguientes compuestos: 

a) HNO3 

b) HClO3 

c) Al (OH)3 

d) Al2(SO4)3 

e) Ag2SO4 

f) BaSO4 

g) C3H8 

h) BaCl2 
5. Calcula la composición porcentual de los siguientes compuestos: 

a) HNO3 

b) HClO3 

c) Al (OH)3 

d) Al2(SO4)3 

e) Ag2SO4 

f) BaSO4 

g) C3H8 

h) BaCl2 
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6. Realiza los siguientes cálculos estequiométricos; 
a) ¿Cuántas moléculas de azúcar (C12H22O11) hay en 500g. de este compuesto?(Masas atómicas : C = 12; 

O = 16; H = 1). 
b) ¿Cuántos moles hay en 245 gramos de ácido sulfúrico? (Masa molar H2SO4 =98 g/mol). 
c) ¿Cuantos átomos de Helio hay en 2,5 mol de He 
d) ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 5 g. de CaCO3? (PA : Ca = 40; C = 12; O = 16) 
e) ¿Cuantos átomos de oxigeno hay en en 1,5 mol de agua 
f) ¿Cuántas moléculas hay en 0,75 moles de CO2? 
g) ¿Cuantos átomos de Yodo (I) hay en 0,4 mol KIO3 
h) ¿Cuántos átomos hay en 1 g. de azúcar, C12H22O11?(PA : C = 12; H = 1; O = 16) 
 

7. Calcule la fórmula empírica de los siguientes compuestos con las siguientes composiciones 
porcentuales en masa: 
a) 10,4% de C, 27,8% de S y 61,7% de Cl 
b) 21,7% de C, 9,6% de O y 68,7% de F 
c) 32,79% de Na, 13,02% de Al y 54,19% de F 
d) El análisis de un compuesto mostró los siguientes resultados: Na = 32,39% ; S = 22,54% ; O = 45,07%. 

Determine la fórmula empírica del compuesto. (Masa atómica: Na = 23; O = 16, S = 32) 
 

8. Calcule la formula molecular de los siguientes compuestos  
a)  Formula empírica CH2, masa molar = 84g/mol 
b) Formula empírica NH2Cl, masa molar = 51,5g/mol 
c) Formula empírica HCO2, masa molar = 90 g/mol 
d) Formula empírica C2H4O, masa molar = 88g/mol 
e) Cuál es la fórmula molecular de una sustancia cuyo masa molar es 140 g/mol y su composición 

porcentual es: 51,42% de C; 8,5% de H y 40% de N (masas atómicas : C= 12; N= 14; H= 1) 
 

9. Determine la formula empírica y molecular  de cada una de las siguientes sustancias 
a) Cafeína, un estimulante presente en el café que contiene 49,5% de C, 5,15% de H, 28,9% de N y 16,5% 

de O; la masa molar aproximada 195g/mol. 
b) El ibuprofeno, un analgésico que contiene 75,69%de C, 8,80% de H y 15,51% de O; masa molar 

aproximada es de 206g/mol. 
c) La epinefrina (adrenalina) una hormona secretada hacia el torrente sanguíneo  en momento de peligro o 

tensión tiene  un 59% de C, 7,1% de H, 26,2% de O y 7,7% de N. Masa molar  180g/mol 
 

 


