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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO 
Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes 

materiales. 

CONCEPTO 

- Contexto 

- Comunicación 

- Valor 

 EJE  

 Conociendo mi entorno 

TEMA  
RELACIONES 
ESTEQUIOMETRICAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN. 
lunes, 6 de septiembre de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 17 de septiembre 

de 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: PACIENCIA 
 
 
La paciencia es la capacidad de resistir ante cualquier condición. Esta involucra la 
calma y la buena disposición ante los eventos que se puedan presentar o en nuestro 
accionar diario. La paciencia crea un estado de ánimo favorable, que permite tomar 
decisiones acertadas y actuar con mayor sabiduría. 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, 
Dale esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, 
Dale ánimo a quien siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. 
A todos lo que no están bien de salud, Muéstrales tu santísima misericordia, 
Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que pueda producirles un deterioro en su estado físico y 
espiritual, Amén. 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA RELACIONES ESTEQUIOMETRICAS 

 

La estequiometría es el estudio cuantitativo de las reacciones químicas. Las relaciones cuantitativas entre las 

cantidades de las sustancias que intervienen en una reacción permiten calcular la cantidad de una determinada 

sustancia si se conoce la cantidad de una cualquiera de ellas. En general, las cantidades calculadas son en masa, 

pero puede hallarse el correspondiente volumen si se conoce, para sólidos y líquidos, su densidad, y para los 

gases, a partir de la ecuación general que relaciona el volumen con el número de moles. 

A) RELACIONES MOL-MOL 

Conocido el número de moles de una sustancia puede hallarse el número de moles de otra. 

A.1.- ¿Cuántos moles de oxígeno se obtendrán calentando 3,5 moles de clorato potasico, según la 

reacción: Clorato potásico cloruro potásico + oxígeno 

Sol: 5,25 moles 

B) RELACIONES MASA-MASA 

Conocida la masa de una sustancia puede hallarse la masa de otra. 

1.  Por tostación de sulfuro de Zinc se obtiene el óxido del metal y se desprende dióxido de azufre. Si se 

dispone de 8,5 Kg de sulfuro: a) ¿Qué cantidad de óxido se producirá?. b) ¿Con qué masa de oxígeno 

reaccionará? 

Sol: a) 7.104 g de ZnO , b) 4.189 g de oxígeno. 

C) RELACIONES MASA-VOLUMEN 

Si interviene en la reacción un gas, su cantidad puede darse también en volumen. Así, conocido la masa de una 

de las sustancias, puede hallarse el volumen de una sustancia gaseosa o viceversa. 

1. ¿Qué volumen de hidrógeno podemos obtener si disponemos de 14,3 g de aluminio y ácido clorhídrico 

en exceso?. Las condiciones de nuestro laboratorio en ese momento son 21 ºC y 748 mm de Hg. La 

reacción que se produce es: aluminio + ácido clorhídrico cloruro de aluminio + hidrógeno 

Sol: 19,46 l 

D) RELACIONES VOLUMEN-VOLUMEN 
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Si en la reacción intervienen al menos dos gases, sus coeficientes estequiométricos indican también la 

proporción en volumen, siempre que se midan en las mismas condiciones de P y T. 

1. ¿Cuántos litros de oxígeno serán necesarios para oxidar 500 litros de amoníaco?. ¿Cuántos litros de 

monóxido de nitrógeno y de vapor de agua se formarán?. Todos los gases han sido medidos en las 

mismas condiciones de presión y temperatura. 

Sol: 500 litros NO , 625 litros O2 y 750 litros de agua 

E) PUREZA DE LOS REACTIVOS 

Si hay alguna sustancia impura, sólo la parte pura de ella intervendrá en la reacción. 

1. Halla la pureza de una muestra de sulfato amónico, de la que tomados 13,162 g y tratados con exceso 

de sosa cáustica hacen desprender 3,77 l de amoníaco medidos a 18 ºC y 742 mmHg, según la reacción: 

sulfato de amonio + hidróxido de sodio sulfato de sodio + amoníaco + agua 

Sol: 77,3 % 

F) RENDIMIENTO 

La cantidad máxima de un producto que puede obtenerse, según la ecuación química, a partir de una cantidad 

conocida de reactivo, se denomina rendimiento teórico. Pero la mayoría de las veces no se consigue ese valor 

máximo; rara vez las reacciones dan un rendimiento del 100 %, es decir, los reactivos no suelen convertirse 

enteramente en productos. Unas veces es consecuencia de que la reacción es reversible y alcanza un estado de 

equilibrio antes del término de la misma, y otras porque ocurren reacciones secundarias en las que los mismos 

reactivos originan algunos productos secundarios paralelamente a los principales. 

El rendimiento real de una reacción, expresado en %, se calcula: 

 

1.  Por oxidación de 100 Kg de tolueno (C6H5CH3), se han obtenido 124,1 Kg de ácido benzoico 

(C6H5COOH). Calcula el rendimiento en este proceso. 

Sol: 93,6 % 

REACTIVO LIMITANTE 
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En la mayoría de las reacciones químicas, por ejemplo, las que se llevan a cabo en la industria, las cantidades de 

reactivos suministradas no están, normalmente, en las proporciones exactas requeridas por la ecuación de la 

reacción. En estas condiciones, los productos obtenidos contienen alguna cantidad de reactivo que no ha 

reaccionado. 

Las cantidades de los compuestos que se desea obtener y que se forman en la reacción, vendrán determinadas 

por la cantidad de reactivo limitante; esto es, el reactivo que se consume antes y que por lo tanto, determina la 

cantidad máxima de producto que se puede obtener. 

1. ¿Qué masa en gramos de cloruro de plata se formará cuando se mezclen en solución acuosa 

35,4 gramos de cloruro de sodio y 99,8 gramos de nitrato de plata? 

Sol: 84,4 g 

2. Una mezcla de 12,2 g potasio y 22,2 g de bromo ha sido calentada hasta que la reacción fue completa. 

¿Cuántos gramos de bromuro potásico se formarán? 

Sol: 33,36 g 

A CONTINUACION SE DEJAN LAS FORMULAS PARA EL CALCULO DE LAS DIFERENTES UNIDADES. 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO 04 

 

1.  Observa los siguientes videos explicativos donde podrás afianzar el despeje de fórmulas y cálculos 

estequiométricos.  

https://www.youtube.com/watch?v=1XA5mcwoKUM Calculo Masa-Masa 

https://www.youtube.com/watch?v=CG3mpNyLnrM Calculo Masa-Mol 

https://www.youtube.com/watch?v=llYczKa8sqc Reactivo limite y reactivo en exceso 

https://www.youtube.com/watch?v=UAtrnIL5ZUY Calcular Volumen – Volumen  

https://www.youtube.com/watch?v=J-U6fVdS3ns Calcular Masa molecular. 

2. Realiza un mapa conceptual del tema leído en la guía de estudio 

3. La combustión del gas metano (CH4) en presencia de oxigeno O2 produce dióxido de carbono (CO2) y 

agua H2O. ¿Cuál es el peso de CO2 que se obtiene a partir de 50 G de CH4? 

4.Calcular los gramos de clorato de potasio (KClO3) que se necesita para obtener 5 litros de O2 medidos a 25 

°C y a una presión de 750 mm de Hg 

5.¿cuántos moles de átomos de litio están contenidos en 1 Kg. de este metal? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Supongamos que tenemos 250 g de hierro, ¿Cuántos átomos de hierro están contenidos en dicha masa? 

7.  En una reacción química se observa que por cada 2 átomos de Fe se requieren tres átomos de oxigeno. 

¿Cuántos gramos de O se requieren para reaccionar con 0,38 g de Fe? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. ¿Cuál es el pero molecular del compuesto H2SO4 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 
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SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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