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

 
            
1,5 p 1.- Formule o nombre los siguientes compuestos: a) Sulfato de amonio   b) CuNO2      
c) CH3C ≡ CCH3      d) Permanganato de bario      e) (CH3)2CHCH3         f) 2,3,4-trimetilpentano. 
  
 
1,5 p 2.- Tenemos tres depósitos cerrados A, B y C de igual volumen y que se encuentran a la 
misma temperatura. En ellos se introducen, respectivamente, 10 g de H2 (g), 7 mol de O2 (g) y 1023 
moléculas de N2 (g). Indique de forma razonada: 

a) ¿En qué depósito hay mayor masa de gas? 
b) ¿Cuál contiene mayor número de átomos? 
c) ¿En qué depósito hay mayor presión? 
Datos: Masas atómicas N = 14; H = 1; O = 16. 

 
 
2 p 3.- a) Determine la fórmula empírica de un hidrocarburo sabiendo que cuando se quema 
cierta cantidad de compuesto se forman 3,035 g de CO2 y 0,621 g de agua. 

b) Establezca su fórmula molecular si 0,649 g del compuesto en estado gaseoso ocupan 
254,3 mL a 100°C y 760 mmHg. 
Datos: R = 0,082 atm·L· mol-1·K-1. Masas atómicas: C = 12; H = 1. 
  
  
 
2,5 p 4.- La etiqueta de un frasco de ácido clorhídrico indica que tiene una concentración del 20% 
en peso y que su densidad es 1,1 g/mL. 

a) Calcule el volumen de este ácido necesario para preparar 500 mL de HCl 1,0 M. 
b) Se toman 10 mL del ácido más diluido y se le añaden 20 mL del más concentrado, ¿cuál 

es la molaridad del HCl resultante? 
Datos: Masas atómicas CI = 35,5; H = 1. Se asume que los volúmenes son aditivos. 

 
 

  
2,5 p 5.- La descomposición térmica de 5 g de KClO3 del 95% de pureza da lugar a la formación 
de KCl y O2 (g). Sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 83%, calcule: 

a) La masa en gramos de KCl que se formará. 
b) El volumen de O2 (g), medido a la presión de 720 mmHg y temperatura de 20ºC, que se 

desprenderá durante la reacción. 
Datos: Masas atómicas, K = 39; Cl = 35,5; O = 16.    R = 0,082 atm·L·moI-1·K-1. 
 

 
 


