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1. Calcula la masa molecular  (u./molécula) y la masa molar de: 
( la masa molar es el número de gramos que pesa 1 mol, lo que en clase llamábamos: nº g/mol) 
 
Ejemplo:   Calcular la masa molecular y la masa molar del agua: 
                 MH2O = 2. mH + mO = 2. 1u + 16u = 18 u.   1 molécula pesa 18u 
        1 mol pesa 18 g         18 g/mol 
 
 

a. Na2O   
  

b. H2CO3  
      

c. Fe2O3    
 

d. HCl 
 

e. H2SO4  
   

f. HNO3  
    

g. H2SO3     

 

Datos:  mH = 1 u.   mC = 12 u.   mN = 14 u.  mO = 16 u.   mNa = 23 u.  mS = 32 u.  mCl = 35 u.  mFe = 56 u.   
 

2. Calcular el número de átomos de cada elemento y el número de átomos totales contenidos en las 
moléculas del ejercicio anterior. 
 

3. Calcular el número de átomos de cada elemento y el número de átomos totales contenidos en estas 
moléculas.    a. Au2(CO3)3   b. Fe(OH)3 
 

4. Calcular el número de moles, el número de moléculas y el número de átomos de hidrógeno que hay en 
170 g de ácido sulfhídrico ( H2S )  .  
Datos: mH = 1u.  mS = 32 u. 

5. Calcular el número de gramos, el número de moléculas y el número de átomos de oxígeno contenidos 
en 1,25 moles de hidróxido de calcio ( Ca(OH)2 )  .  
Datos: mH = 1u.  mO = 16 u. mCa = 40 u.  

6. Calcular el número de gramos, el número de moléculas y el número de átomos de aluminio contenidos 
en 2 moles de cloruro de aluminio ( AlCl3 )  .  
Datos: mCl = 35 u.  mAl = 27  u. 

7. Calcular el número de moles y el número de moléculas que hay en 151 g de cloruro de calcio ( CaCl2 )  .  
Datos: mCl = 35 u.   

8. Calcular el número de moles, el volumen, el número de moléculas y el número de átomos de oxígeno 
que hay en 128 g de oxígeno gaseoso ( O2 )   en condiciones normales (c.n.). 
Datos: mO = 16 u. 

9. Calcular el número de moles, el volumen, el número de moléculas y el número de átomos totales que 
hay en 98g de monóxido de carbono, ( CO )   en condiciones normales (c.n.). 
Datos: mC = 12 u.  mO = 16 u. 

10. Calcular el número de gramos, el volumen, el número de moléculas y el número de átomos totales que 
hay en 1,3 moles de nitrógeno gaseoso, ( N2 ),  en condiciones normales (c.n.) 
 

Masa 
 molar Masa 

 molecular 
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11. Calcular el número de gramos, el volumen, el número de moléculas y el número de átomos totales que 
hay en 2,5 moles de gas cloro ( Cl2 ), en condiciones normales (c.n.). 
 

12. En la página https://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos busca la biografía de Amadeo Avogadro 
cuyas leyes hemos aplicado en este tema. 


