
 

 

Relación  de problemas Química  3º ESO 

 
 

1. Razona la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. 

a) 0,2 moles de hierro ocupan en c.n. 4,48 litros. 
b) 7,61 g de cloro  reaccionan con 4,93g de sodio para formar cloruro sódico. 
c) Sólo si se encuentra en c.n. en un mol de dióxido de carbono hay un NA de 

moléculas. 
d) En 1 mol  hay  6,023·1023 átomos. 
e) En 32g de oxígeno molecular hay el mismo número de moléculas que en 14g 

de nitrógeno. 

2. Calcula las masas correspondientes a 1 mol de las siguientes sustancias: cloruro 
férrico; hidróxido de aluminio; sulfato cúprico pentahidratado; carbonato magnésico. 

3. Calcula la masa correspondiente a:  

a) 3 moles de nitrato cálcico; b) 4 moles de ácido nitroso ; c) 0,2 moles de hidróxido de 
potasio; d) 27,3.1025 moléculas de sulfato sódico; e) 50 litros de dióxido de carbono 
medido en c.n.  

4. Calcula el número de moles, moléculas y átomos de oxígeno que están contenidos 
en  25 litros de dióxido de carbono medido en c.n. 

5. Ordena por número de átomos las siguientes cantidades: a) 2 moles de óxido 
sulfuroso; b) 40 litros de gas amoníaco en c.n. 

6. Un procedimiento para la obtención de oxigeno es la descomposición térmica del 
clorato potásico en cloruro potásico y oxígeno. ¿Qué masa de clorato potásico es 
necesaria utilizar si se quieren recoger 4 litros de oxígeno medidos en c.n.? ¿Qué 
cantidad de cloruro potásico se obtendrá? 

7. Se desean quemar 5 L. de butano medidos en c.n. calcula: 

a)      Volumen necesario de oxígeno medido en c.n.  

b)      Gramos de agua obtenida. 

c)      Moles de dióxido de carbono formados. 

 

 



8.  En la reacción de combustión del propano se desean obtener 10 L de dióxido de 
carbono medido en c.n. calcula: 

a)      Volumen de propano  necesario. 

b)      Nº de moles, moléculas y átomos de oxígeno necesario. 

9.  Se tratan 100 g. de hidróxido sódico con ácido sulfúrico, calcula: 

a)      Gramos de ácido que reaccionan. 

b)      Gramos de sal obtenida. 

10. Se disuelven 4g de hidróxido de sodio en 100 mL de agua, determina la molaridad  
de la disolución. 

11. Se disuelven 74 g de hidróxido de calcio del 90% de riqueza en agua hasta un 
volumen de 500 mL ¿Cuál será la M de la disolución?  

12. Se prepara una disolución de hidróxido de sodio disolviendo 5g en un volumen de 
0,5L, determina: 

a)      La M de la disolución preparada. 

b)      El volumen de ácido sulfúrico 0,1M necesario para neutralizar 50c.c. de la 
disolución de hidróxido sódico. 

c)      ¿Qué volumen de la disolución de hidróxido se necesitaría para neutralizar 100c.c. 
de ácido 0,1M? 

13. Se hacen reaccionar 7,8 mg de hidróxido de Aluminio con ácido nítrico calcula: 

a)      Gramos de sal obtenida. 

b)      Número de átomos de hidrógeno contenidos en el agua formada. 

 

14. Se desea obtener 1Kg de Nitrato de calcio, a partir de ácido nítrico y de hidróxido 
cálcico, calcula: 

a)      Gramos de hidróxido necesarios. 

b) Volumen de ácido 1M necesario. 

 

 


