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1. Un método de laboratorio para preparar O2(g) consiste en la descomposición de KCIO3(s): 
 

KCIO3(s) → KCI (s) + O2(g) 
 
a)¿Cuántos moles de O2 se producen cuando se descomponen 32,8 g de KCIO3? 
b)¿Cuántos gramos de KCIO3 deben descomponerse para obtener 50 g de 02? 
c)¿Cuántos gramos de KCI se forman al descomponerse 28,3 g KCIO3 
 

2. Cuántos gramos de Ag2CO3 deben haberse descompuesto si se obtuvieron 75,11 g de Ag según la reacción: 
 

Ag2CO3 → Ag(s) + CO2(g) + O2(g) 
 
 

3. Un estudiante propone la siguiente ecuación para la combustión del metano (CH4): 
 
El estudiante no está seguro de si la ecuación esta balanceada, por lo que le pide a su profesor explicarle una de las 
razones por la cual la ecuación no esta balanceada. ¿Qué debería responderle el profesor? 
 

CH4 + O2 → CO2 + H2O 
 

a) No está balanceada, porque en los reactivos no había agua. 
b) Sí está balanceada, porque hay 1 átomo de carbono tanto en los reactivos como en los productos. 
c) No está balanceada, porque hay 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos de hidrógeno en los 

productos. 
d) Sí está balanceada, porque reaccionan 1 mol de metano y de O2 , que producen 1 mol de H2O y de CO 

 

4. Al calentar clorato de potasio se produce cloruro de potasio y oxígeno, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
2KCIO3 → 2KCl + 3O2 

 
En una prueba de laboratorio se utiliza un recolector de gases y se hacen reaccionar 66,25 g de KCIO3 
(masa molecular = 132,5 g/mol). Según la información anterior, se recogerán. 
 

a) 1,2 moles de O2 y quedará un residuo de 0,66 moles de KCI.  
b) 0,75 moles de O2 y quedará un residuo de 0,5 moles de KCI.  
c) 3 moles de O2 y quedará un residuo de 2 moles de KCI.   
d) 1,5 moles de O2 y quedará un residuo de 1 mol de KCI.  

 

5. Se combinan 48 g de R y 32 g de U para formar el compuesto R2U3, de acuerdo con la siguiente ecuación  
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4R + 3U2 → 2R2U3 

Si R tiene una masa molar de 24 g y U una masa molar de 16 g, es válido afirmar que al finalizar la reacción   

a) quedan 16 g de R.   
b) no queda masa de los reactantes.  
c) quedan 24 g de R.   
d) quedan 16 g de R y 24 g de U.  

 
6. El fosfato de potasio, K3PO4, es un compuesto que se usa comúnmente en la preparación de ciertos 

fertilizantes. Una de las formas para obtener el K3PO4 es haciendo reaccionar ácido fosfórico con carbonato 

de potasio, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

Si se hacen reaccionar 828g de carbonato de potasio con ácido fosfórico en exceso, el número de moles de fosfato 
de potasio obtenido es: 

 

a) 2  
b) 3  
c) 4  
d) 6  
7. Al agregar un trozo de fosforo a bromo liquido la reacción es inmediata y libera calor. Si se mezclan 5.00 g de 

P4 (fosforo) con 40.5 de Br2 (bromo líquido. 
 

P4 + Br2 à PBr3 
 

a) ¿Quién es el reactivo límite? 
b) ¿Cuántos gramos de PBr3 (tribromuro de fosforo) se forman a partir del reactivo límite? 
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8. La siguiente ecuación balanceada muestra la preparación de Al2O3 (oxido de aluminio) calentando 225g de 

óxido de cromo II con 125 g de aluminio. 
 

Al (S) +  CrO(S) à Al2O3 (S)+ Cr(S) 

 
a) ¿Cuantos gramos de óxido de aluminio se forman? 
b) ¿Cuál es el reactivo límite? 
c) ¿Cuántos gramos de Cr se forman a partir de Al? 

 
9. ¿Cuántos moles de Fe3O4 se pueden obtener haciendo reaccionar 25,3 g de Fe con 15,0 g   de H2O?. 

 

 
 

a) ¿Qué sustancia es el reactivo limitante? 
b) ¿Qué sustancia está en exceso? 

 
 


