
EXAMEN DE LA CANTIDAD EN QUÍMICA.  2º BC 
APELLIDOS:                                                                   NOMBRE:                                GRUPO: 

 
            
1,5 p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Sulfuro de cadmio     b) Hg(ClO2)2          
c) CH3COCH2CH2CH3      d) Ácido carbónico      e) (CH3)2CHCH3         f) Ácido 2-bromobutanoico. 
  
 
1,5 p 2.- Calcule: 

a) La masa, en gramos, de una molécula de agua. 
b) El número de átomos de hidrógeno que hay en 2 g de agua. 
c) El número de moléculas que hay en 11’2 L de H2, que están en condiciones normales de 

presión y temperatura. 
Masas atómicas: H = 1; O = 16. 

  
 

 
1,5 p 3.- El análisis de de una sustancia ha dado la siguiente composición centesimal: 40 % de 
carbono, 6,7 % de hidrógeno y 53,3 % de oxígeno. 

a) Determine su fórmula empírica. 
b) Establezca su fórmula molecular si su masa molecular relativa es 60.  

Datos: Masas atómicas C = 12; H = 1; O = 16.  
 
  
 
2,75 p 4.- En una botella de ácido nítrico concentrado figuran los siguientes datos: 36 % en masa y 
densidad 1,22 g/mL. Calcule: 

a) La molaridad y la fracción molar del ácido en la disolución. 
b) El volumen de éste ácido concentrado que hay que tomar para preparar 0,5 L de 

disolución 0,25 M. 
Datos: Masas atómicas N = 14; H = 1; O = 16. 

 
 

  
2,75 p 5.- Reaccionan 230 g de carbonato de calcio del 87 % en peso de riqueza con 178 g de 
cloro según:  CaCO3 (s)  +  2 Cl2 (g)   →   OCl2 (g)  +  CaCl2 (s)  +  CO2 (g) 
Los gases formados se recogen en un recipiente de 20 L a 10 ºC. En estas condiciones, la presión 
parcial del OCl2 es 1’16 atmósferas. Calcule: 

a) La cantidad de sustancia que reacciona de reactivo limitante. 
b) El rendimiento de la reacción. 
c) La molaridad de la disolución de CaCl2 que se obtiene cuando a todo el cloruro de calcio 

producido se añade agua hasta un volumen de 800 mL. 
Datos: R = 0’082 atm·L·K-1·mol-1. Masas atómicas: C = 12; O = 16; Cl = 35’5; Ca = 40. 
 

 
 


