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TALLER DE PREPARACIÓN. GRADO ONCE.  

DOCENTE HEISEL QUESADA. 

1. Un método de laboratorio para preparar O2 (g) consiste en la descomposición de KCIO3 (s):  

KCIO3 (s)  KCI(s) + O2(g)  
a) ¿Cuántos moles de O2 se producen cuando se descomponen 32,8 g de KCIO3?  
b) ¿Cuántos gramos de KCIO3 deben descomponerse para obtener 50 g de 02?  
c) ¿Cuántos gramos de KCI se forman al descomponerse KCIO3 formándose 28,3 g de O2?  

2. ¿Cuántos gramos de Ag2CO3 deben haberse descompuesto si se obtuvieron 7511 g de Ag según la reacción: 

Ag2CO3  Ag(s) + CO2(g) + O2 (g)?  
3. Un método comercial de obtención de hidrógeno consiste en hacer reaccionar el hierro y el vapor de agua:  

Fe(s) +  H2O(g)  Fe3O4 (s) +  H2 (g)  
a) ¿Cuántos moles de H2 pueden obtenerse si 42 g de Fe reaccionan con un exceso de H2O?  
b) ¿Cuántos gramos de H2O se consumen cuando 63,5 g de Fe se transforman en Fe3O4?  
c) Si se producen 7,36 moles de H2 ¿cuántos gramos de Fe3O4 se forman al mismo tiempo?  

4.    ¿Qué masa de cloruro de plata y nitrato de aluminio en gramos, se puede preparar a partir de la reacción de     
4,22 g de nitrato de plata con 7,73 g  de cloruro de aluminio? ¿Qué cantidad de reactivo en exceso en gramos 
reacciona y sobra? 

AgNO3 + AlCl3   →     Al(NO3)3 + AgCl  

       5.    El metal sodio reacciona con agua para dar hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso:  
           Na(s) + H2O(l)  →  NaOH(aq) + H2(g)  

a) Calcular la masa en gramos, moles y moléculas de NaOH y H2 producida si 10,0 g de sodio reaccionan con 8,75 
g de  agua.   

b) Calcular la cantidad en gramos de reactivo en exceso que reacciona y que sobra 

      6. Parte del SO2 que se introduce en la atmósfera por la combustión de compuestos que contienen azufre se     
convierte finalmente en ácido sulfúrico, H2SO4. La reacción neta es:  
  SO2(g) + O2 (g) + H2O(l) → H2SO4(ac)  

a) ¿Cuánto ácido se puede formar a partir de 5 moles de SO2, 2 moles de oxígeno y 7 moles de agua? ¿ 
b) Cuánto sobra de cada reactivo en moles? 

     7. El oro resiste el ataque químico de la mayoría de los reactivos, pero el cloro gaseoso a altas temperaturas reacciona 
con él. A 450 ºC se produce la reacción:  
       Au + Cl2 → AuCl3  

Si se introducen 10 g de oro y 10 g de cloro, calcular:  
a) El reactivo limitante y en exceso 
b) El peso de cloruro de oro (III) formado.  
c) El peso del reactivo que queda en exceso.  

    8. Calcular la cantidad de gramos de oxígeno que se necesitan para quemar 72.0 g de C2H6 hasta CO2 y H2O. La       
ecuación para la reacción es:  
C2H6 + O2 →  CO2 + H2O 
  9. Se tiene la siguiente reacción:  
    H2SO4 + NaOH   →  Na2SO4 + H2O  

a) Convertir los productos y los reactivos a gramos 
b) si se tiene 100g de ácido sulfúrico y 40g de hidróxido de sodio, qué cantidad de sulfato de sodio y agua se 

producirá? 

 10. Sea la reacción de síntesis del metanol:  



              CO + H2 → CH3OH.  

a) Si se tienen 3 moles de CO y 5 moles de H2, calcular el reactivo limitante, la cantidad de metanol producida y la 
cantidad en moles de reactivo en exceso que reacciona y sobra 
 


