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Ítem selección múltiple: 
Encierra en un circulo la alternativa correcta y desarrolla los 
ejercicios cuando sea necesario para determinar el resultado . 
 
1. Escribir e igualar la ecuación que representa la reacción entre el propano y 
oxígeno gaseoso para formar dióxido de carbono y agua.  
 

C3H8 (g) + O2 (g)  è CO2 (g) + H2O (g) 
 
A) 
B) 
C) 
D) 
 
2.- Con relación al concepto de mol  es correcto afirmar que: 
            I.-         es una unidad de medida de cantidad 
            II.-        Es una unidad fija 
            III.-       Representa exclusivamente átomos individuales 
 
a) Sólo I          
b) I y II             
c) II y III           
d) I y III            
e) I, II y III 
 
3.- La síntesis industrial del ácido nítrico se representa por la siguiente ecuación: 

 
3NO2 (g) + H2O (g)   è  2HNO3 (ac) + NO(g) 
 

En condiciones normales, un mol de NO2 reacciona con suficiente agua para 
producir 

a)    3/2 moles de HNO3 
b)    4/3 moles de HNO3 
c)    5/2 moles de HNO3 
d)    2/3 moles de HNO3 
e)    1/3 moles de HNO3 

 

Nombre de la unidad: REACCIONES QUIMICAS Y ESTEQUIOMETRIA 
Objetivo de aprendizaje: Comprender la reacción química como el reordenamiento de átomos para la 
formación de sustancias nuevas. Tipos de reacciones. 
Tiempo estimado: 3 horas pedagogicas. 
	  
	  
Tiempo	  de	  desarrollo:	  19	  de	  marzo	  al	  25	  de	  marzo	  
	  
	  
	  
Tiempo	  de	  desarrollo:	  	  3	  hrs	  pedagogicas	  (3	  hrs,	  de	  clases)	  



4.-  La estequiometria define: 
a)    Las relaciones cuantitativas entre elementos en los compuestos y entre las 

sustancias cuando sufren cambios químicos.. 
b)    Las relaciones cualitativas entre átomos y moléculas. 
c)    Los cambios físicos y químicos de los compuestos. 
d)    La fórmula empírica de una sustancia. 
e)    La formación de compuestos covalentes 

 
5.- Una muestra de carbono con una masa de 12.011 g contiene: 
 

a)    6.02 X 1023 átomos de carbono o 1 mol de átomos de carbono 
b)    6.02 X 1023  Moles de carbono 
c)    6.02 X 1023 Moléculas de carbono 
d)    12.011 moles de carbono 
e)    12 uma 

 
6.- Una fórmula química describe: 
 

          I.    Los modelos de las moléculas en un compuesto. 
        II.    Los elementos presentes en un compuesto. 
       III.    Los átomos aislados en la naturaleza. 
      IV.    Las relaciones que se presentan entre los átomos de los elementos 

 
a) I y II             
b) II y III           
c) III y IV          
d) I y IV           
e) II y IV 
 
7.- La síntesis industrial del ácido nítrico se representa por la siguiente ecuación: 

 
3NO2 (g) + H2O (g)   è     2HNO3 (ac) + NO(g) 
 

En condiciones normales, un mol de NO2 reacciona con suficiente agua para 
producir 

a)    3/2 moles de HNO3 
b)    4/3 moles de HNO3 
c)    5/2 moles de HNO3 
d)    2/3 moles de HNO3 
e)    1/3 moles de HNO3 
 

8.- La producción de dióxido de carbono (CO2) y agua se lleva a cabo por la 
combustión del propanol (C3H7OH). La ecuación que describe este proceso es: 
 

a)    C3H7OH                    -->         3 CO + H2O 

b)    C3H7OH + 4,5 O2    -->       3 CO2 + 4 H2O 
c)    3 CO2 + 4 H2O         -->        C3H7OH + 4,5 O2 

d)    3 CO2 + 4,5 H2O      -->       C3H7OH 
e)    Otra reacción 



9.- La masa molar del agua es de 18 gramos. Ello significa que: 
 

a) Una molécula de agua tiene una masa de 18 gramos. 
b) 6 x 1023 moléculas de agua tienen una masa de 18 gramos. 
c) 18 moléculas de agua tienen una masa de 1 gramo. 
d) Una molécula de agua tiene 18 x 6 x 1023 gramos. 
e)  Hay 18 moléculas en un gramo de agua 

 
10.-  La electrólisis es un proceso en el que se utiliza la energía eléctrica para que se 
lleve a cabo una reacción química no espontánea. La reacción de descomposición 
electrolítica del agua es: 
                          2 H2O(l)   è     2 H2(g) + O2(g) 
 
Para obtener 22,4 L de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura, el 
agua que se deberá descomponer, es: 
(Masas atómicas: H=1 g/mol O=16 g/mol) 
 

a)    2 moléculas. 
b)    2 litros. 
c)    2 x 6,02 x 1023 moles. 
d)    2 g. 
e)    Ninguna de las anteriores. 
 

11.- El vinagre (CH3COOH) y el bicarbonato de sodio (NaHCO3) reaccionan 
produciendo burbujas de gas (dióxido de carbono):  

                         CH3COOH (aq) + NaHCO3(s)  è  CH3COONa (aq) + H2O(aq)  + CO2 (g) 
         Si 5.00 g de vinagre reaccionan con 5.00 g de bicarbonato. ¿Cuál es el reactivo 

limitante? 
A. NaHCO3  
B. CH3COONa 
C. H2O  
D. CH3COOH 

 
12.- En la reacción: Fe(CO)5 + 2PF3 + H2  è  Fe(CO)2(PF3)2(H)2 + 3CO ¿Cuántos 
moles de CO se producen a partir de una mezcla de 5 mol de Fe(CO)5, 8 mol PF 3        
, y 6 mol H2 ?  
A. 9 mol  
B.24 mol  
C.12 mol  
D.16 mol 
 
13. ¿Qué masa de magnesio se necesita para que reaccione con 9.27 g de 
nitrógeno? (No olvide balancear la reacción.) 
                                     Mg + N2      è     Mg3N2  
A. 8.04 g  
B. 16.1 g  
C. 24.1 g  
D. 0.92 g 
 
 



14.- Para 1 mol de HCl y 1 mol de HBr, es correcto afirmar que ambos tienen igual 
I) masa.  
II) número de moléculas.  
III) número de átomos.  
 
A) Solo I  
B) Solo II  
C) Solo III  
D) Solo II y III  
E) I, II y III 
 
15.- Dada la siguiente ecuación química:  

H2SO4 + 2 NaOH    è     Na2SO4 + 2 H2O 
Si reaccionan completamente 150 g de H2SO4 (masa molar = 98 g/mol), ¿cuál de 
las siguientes expresiones permite determinar la masa de Na2SO4 (masa molar = 
142 g/mol), que se forma? 

 
 
 
16.- ¿Cuál de las siguientes reacciones está correctamente balanceada? 
A) S (s) + O2 (g)  èSO2 (g) 
B) N2 (g) + H2 (g)  è  2 NH3 (g) 
C) HgO (s) è   O2 (g) + Hg (l) 
D) H2O (g) è  O2 (g) + H2 (g) 
E) CH4 (g) + O2 (g)   è  CO2 (g) + 2 H2O (g) 


