
GUIA DE TRABAJO    

“Estrategia trabajo en casa”  

Docente  RICARDO JIMÉNEZ  Curso  DECIMO  

Tema  ESTEQUIOMETRIA   PERIODO  IV  ACTIVIDAD  1  

Área  CIENCIAS 

NATURALES  

Asignatura  QUIMICA  Fecha de 

entrega  

Semana del 27 al 1 

de octubre.   

Instrucciones  Responda en una hoja examen. 

 

De acuerdo con la siguiente ecuación: 
Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O 
a) ¿Cuántos gramos de H3PO4 (ácido fosfórico) reaccionan con 5.70 mol de 

Ca(OH)2 (hidróxido de calcio)? 9 b) ¿Cuántas mol de agua se producen si se 
obtienen 500 g de Ca3(PO4)2 (fosfato de calcio)? c) ¿Cuántos gramos de H3PO4 
(ácido fosfórico) son necesarios para producir 275 g de agua? 

b) 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? 

c) A partir de la ecuación: 2 C3 H8 + 7O2 6CO2 + 8H2O, determinar los gramos de 
CO2 que se producen en la combustión de 3,01 x 1023 moléculas de propano. 

d) Calcular la cantidad de CaO que se produce simultáneamente cuando se 
descomponen 50 g de carbonato de calcio puro (CaCO3) CaCO3 CaO + CO2 

 

  

Estrategias de 

evaluación  

1. Copie los ejercicios en su hoja examen, desarróllelos con su posterior 

explicación, tome una imagen de los mismos y envíelos al profesor en las fecha 

correspondiente, por alguna de las siguientes maneras.  

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS  

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com   

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el 

correo anterior  

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA INFORMACIÓN PERTINENTE AL DESARROLLO DE LA 

GUÍA  

 

 

Para desarrollar los anteriores ejercicios te recomiendo que te orientes con estos ejemplos que 

propongo a continuación. 

 

Supongamos que tenemos 250 g de hierro, ¿Cuántos átomos de hierro están contenidos en dicha 

masa? Solución Por tabla, sabemos que el peso atómico del Fe es 55,85 uma. Esto significa que si 

expresamos dicho peso en gramos, nos estamos refiriendo a un mol de átomos de Fe. Entonces: 1 

mol de átomos de Fe pesa 55,85 g, y por lo tanto, corresponde a 6,02 x 1023 átomos. A partir de 

este raciocinio podemos plantear lo siguiente 

 

55,85 g de Fe 250 g de Fe = 6,02 x 1022 átomos de Fe X X = 2,69 x 1024 átomos de Fe 

 

mailto:colegiorc2021@gmail.com


Te recomiendo ver las siguientes paginas en la web: 

 

EJERCICIOS RESUELTOS DE ESTEQUIOMETRIA (1library.co) 

16 problemas calculos estequiometricos sol paso a paso (slideshare.net) 

1 (colegiosantodomingo.cl) 

GUIA DE TRABAJO    

“Estrategia trabajo en casa”  

Docente  RICARDO JIMÉNEZ  Curso  DECIMO  

Tema  ESTEQUIOMETRIA   PERIODO  IV  ACTIVIDAD        2 

Área  CIENCIAS 

NATURALES  

Asignatura  QUIMICA  Fecha de 

entrega  

Semana del 19 al 

22 de octubre.   

Instrucciones  Responda en una hoja examen. 

 

Las bolsas de aire para automóvil se inflan cuando se descompone rápidamente 
azida de sodio, NaN3, en los elementos que la componen según la reacción 

2NaN3  2Na + 3N2 
¿Cuántos gramos de azida de sodio se necesitan para formar 5.00 g de nitrógeno 
gaseoso? 
       

Si 3.00 mol de SO2 gaseoso reaccionan con oxígeno para producir trióxido de azufre, 
¿cuántos moles de oxígeno se necesitan? 
 
El CO2 que los astronautas exhalan se extraer de la atmósfera de la nave espacial 
por reacción con KOH: 

CO2 + 2KOH  K2CO3 + H2O 
¿Cuántos kg de CO2 se pueden extraer con 1.00 kg de KOH? 
 
Un producto secundario de la reacción que infla las bolsas de aire para automóvil es 
sodio, que es muy reactivo y puede encenderse en el aire. El sodio que se produce 
durante el proceso de inflado reacciona con otro compuesto que se agrega al 

contenido de la bolsa, KNO3, según la reacción 10Na + 2KNO3  K2O + 5Na2O 
+ N2 
¿Cuántos gramos de KNO3 se necesitan para eliminar 5.00 g de Na? 
 
El alcohol etílico se quema de acuerdo con la siguiente ecuación: 

C2H5OH + 3O2 2CO2+ 3H2O 
¿cuántos moles de CO2 se producen cuando se queman 3.00 mol de C2H5OH de esta 
manera. 
 
La fermentación de glucosa, C6H12O6, produce alcohol etílico, C2H5OH, y dióxido de 
carbono: 

C6H12O6(ac) 2C2H5OH(ac) + 2CO2(g) 
¿Cuántos gramos de etanol se pueden producir a partir de 10.0 g de glucosa? 

Estrategias de 

evaluación  

2. Copie los ejercicios en su hoja examen, desarróllelos con su posterior 

explicación, tome una imagen de los mismos y envíelos al profesor en las fecha 

correspondiente, por alguna de las siguientes maneras.  

b. Por tareas a la plataforma de TEAMS  

c. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com   

https://1library.co/document/6zk0w0my-ejercicios-resueltos-de-estequiometria.html
https://www.slideshare.net/ruddysanantonio/16-problemas-calculos-estequiometricos-sol-paso-a-paso
https://www.colegiosantodomingo.cl/wp-content/uploads/2018/09/Ejercicios-de-Estequiometria-I-Medio.pdf
mailto:colegiorc2021@gmail.com


3. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el 

correo anterior  

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA INFORMACIÓN PERTINENTE AL DESARROLLO DE LA 

GUÍA  

 

PARA SOLUCIONAR ESTOS EJERCICIOS TE RECOMIENDO VISITAR LAS SIGUIENTES PAGINAS: 

 

Microsoft Word - ejercicios estequiometría completo 01 jul 02.doc (unam.mx) 

Ejercicios resueltos de Estequiometría en Química | Ejemplos sencillos (salamarkesa.com) 

Estequiometría y soluciones | Química general (pucp.edu.pe) 

 

GUIA DE TRABAJO    

“Estrategia trabajo en casa”  

Docente  RICARDO JIMÉNEZ  Curso  DECIMO  

Tema  ESTEQUIOMETRIA   PERIODO  IV  ACTIVIDAD        3 

Área  CIENCIAS 

NATURALES  

Asignatura  QUIMICA  Fecha de 

entrega  

Semana del 2 al 12 

de noviembre.   

Instrucciones  En esta semana debes prepararte para desarrollar la evaluación final, la indicación será 

expuesta por el maestro en clase o a través de un correo personal 

Estrategias de 

evaluación  

Copie los ejercicios en su hoja examen, desarróllelos con su posterior explicación, tome una 

imagen de los mismos y envíelos al profesor en las fecha correspondiente, por alguna de las 

siguientes maneras.  

c. Por tareas a la plataforma de TEAMS  

d. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com   

Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior  

 

 

 

 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/estequimetria_115.pdf
https://www.salamarkesa.com/ejercicios-resueltos/estequiometria-eso-bachillerato-problemas/
http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/estequiometria-y-soluciones.html
mailto:colegiorc2021@gmail.com

