Para el alumnado de FÍSICA Y QUÍMICA de 4º A y 4º C
Material para la 3ª semana.


1º: Vídeo tutorial sobre las leyes ponderales, la estequiometría y el concepto de mol.
Hablamos sobre las leyes ponderales (Ley de conservación de la masa y ley de las proporciones
definidas).
Explicamos cómo hacer cálculos estequiométricos sencillos.
Presentamos la magnitud “cantidad de sustancia” y su unidad el mol.
Diferenciamos masa atómica, masa molecular y masa molar.
Éste es el enlace: https://youtu.be/1Mx7_37fRt0



2º: Mirad los dos ejemplos de ejercicios resueltos que os planteo. Corresponden a los ejercicios de
vuestro libro de la página 142, el nº 10, y de la página 143, el nº 19.

EJERCICIOS QUE OS PROPONGO PARA ESTA SEMANA (tenéis la Semana Santa también para hacerlos):
Para practicar el cálculo de número de partículas, nº de moles y masas:
Página 142: nº 11
Página 143: nº 12
Para practicar el cálculo de masas molares:
Página 143: nº 13.
Para practicar los cálculos estequiométricos:
Página 130: nºs 14, 15 y 16.

En las siguientes páginas os añado:
 Los ejercicios resueltos para que os puedan servir de guía
 las soluciones a los ejercicios de la 2ª semana.
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EJERCICIOS RESUELTOS
Página 142, nº 10

a) Verdadero: habrá 6,022∙1023 moléculas (en el primer caso serán moléculas de agua, y en el segundo caso
serán moléculas de butano).
b) Falso. Para comprobarlo necesitamos recurrir a la fórmula molecular de ambas sustancias. En el agua es
H2O y en el butano es C4H10.
Esto significa que en un mol (de moléculas) de agua hay dos mol de átomos de hidrógeno (o sea 2x
6,022∙1023 átomos de H). Y en un mol (de moléculas) de butano hay 10 mol de átomos de hidrógeno (o
sea, 10 x 6,022∙1023 átomos de H).
c) Verdadero.(Es la misma proporción que nos indican los subíndices de la fórmula molecular: H2O )
d) Verdadero. En un mol de agua hay: 2 mol de átomos de hidrógeno más 1 mol de átomos de oxígeno. En
total: 3 mol de átomos. Si multiplicamos 3 por 6,022∙1023, obtenemos 1,80661024 átomos.
e) Falso, hay 6,022∙1023 moléculas de agua.

Página 143, nº 19.

a) Escribimos la ecuación química ajustada:
CaCO3  CaO + CO2
Es decir, que por cada mol de CaCO3 de partida, obtendremos 1 mol de CO2.
O lo que es lo mismo: por cada 100g de CaCO3, obtendremos 44g de CO2.
Consultando la tabla periódica obtenemos las masas molares que nos interesan:
M(CaCO3)=100g/mol
M(CO2)=44g/mol
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b) Podemos hacer el cálculo relacionando masas o relacionando el número de moles.
Si lo hacemos con las masas, y aplicando la Ley de las proporciones definidas, tenemos:

100𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
150𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
=
44𝑔 𝐶𝑂2
𝑚𝐶𝑂2
De donde:

𝒎𝑪𝑶𝟐 =

44𝑔 ∙ 150𝑔
= 𝟔𝟔𝒈 𝒅𝒆 𝑪𝑶𝟐
100𝑔

Si hacemos el cálculo con el número de moles, primero hallamos qué cantidad de sustancia (n) hay
en 150g de CaCO3.

𝑛𝐶𝑎𝐶 𝑂3 =

𝑚𝐶𝑎𝐶 𝑂3
150𝑔
=
= 1,5 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
𝑀𝐶𝑎𝐶 𝑂3 100 𝑔/𝑚𝑜𝑙

Aplicamos la ley de las proporciones definidas, esta vez usando la proporción en moles (no en
gramos):

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
1,5 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
=
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
𝑛𝐶𝑂2
De donde:

𝒏𝑪𝑶𝟐 =

1 𝑚𝑜𝑙 ∙ 1,5 𝑚𝑜𝑙
= 𝟏, 𝟓 𝒎𝒐𝒍 𝑪𝑶𝟐
1 𝑚𝑜𝑙

Comprobamos que coinciden los resultados.
Si calculamos cuánta masa de CO2 es 1,5mol de CO2:

𝑚𝐶𝑂2 = 1,5 𝑚𝑜𝑙 ∙ 44

𝑔
= 66𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
𝑚𝑜𝑙
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE LA SEGUNDA SEMANA
Página 142, nº 6

Página 142, nº 7

1er tramo
2º tramo
3er tramo

Si os fijáis, la abertura del ángulo (la pendiente de cada tramo), cada vez va siendo menor.
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Página 142, nº 8

Página 142, nº 9
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