
 

Datos: 
Gas Metano CH4 
T1= 50ºC + 273,15=323,15K 

P1=900𝑚𝑚𝐻𝑔 ∙
1 𝑎𝑡𝑚

760 𝑚𝑚𝐻𝑔
= 1,18𝑎𝑡𝑚 

T2=0ºC + 273,15=273,15K 

Ley de Gay Lussacc: 
𝑃1

𝑇1
=

𝑃2

𝑇2
 

1,18𝑎𝑡𝑚

323,15𝐾
=

𝑃2

273,15𝐾
  

𝑃2 =
1,18𝑎𝑡𝑚 ∙ 273,15𝐾

323,15𝐾
= 1 𝑎𝑡𝑚 

 

 

a) Li; como es un metal y tiene un solo e- en la última capa, perdería ese e- y toaría la 

configuración más estable del gas noble anterior → Li+ 

Be; como es un metal y tiene solamente 2 e- en la última capa o nivel, perdería esos 2e- 

y tomaría la configuración del gas noble anterior → Be2+ 

N; es un no metal y le faltan 3e-para completar el octeto y tener la configuración de 

gas siguiente → N3- 

O; es un no metal y le faltan 2 e- para completar el octeto y tener la configuración de 

gas noble siguiente → O2- 

F; es un no metal (halógeno) y le falta 1 e- para tener la configuración de gas noble 

siguiente → F- 

b) Li+ (catión litio) 

Be2+ (catión berilio) 

N3- (ión nitruro) 

O2- (ión oxiuro) 

F- (ión fluoruro) 

c) Be2+ + F- → BeF2 

Forman un enlace iónico (metal con no metal) 

d) N + N → N2 

Forman un enlace covalente (no metal con no metal) 
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a) Verdadero. El átomo de calcio tiene 20 e- y pierde 2e- para formar el catión Ca2+, por lo 

cual tiene 20-2=18 e-, igual al número de e- del átomo de argón. 

b) Falso. El número de protones del ion Ca2+ es igual al de su átomo y viene dado por 

Z=20 y los de los átomos de Ar son 28. Los protones no cambian ya que se encuentran 

en el núcleo. 

c) Falso. Los átomos neutros del calcio tienen 20 electrones y los átomos neutros de gas 

neón tienen 18. 

d) Verdadero. El número de protones de un átomo no varía al transformarse en un ion, 

solo hay que cambiar el número de electrones (pierden o ganan). Los protones se 

encuentran en el núcleo y permanecen constantes. 

 

a) 20𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎 ∙
1𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎

40 𝑔 𝐶𝑎
= 0,5𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎 

b) M(H2O2)=2∙1+2∙16=34g/mol 

340𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑂2 ∙
1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2𝑂2

34 𝑔𝐻2𝑂2
= 10 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻2𝑂2 

 

Nombre Fórmula Tipo de enlace Soluble en 
agua 

Conduce la corriente 

Bromuro de 
Litio 

LiBr Enlace iónico Si Si 

Oro Au Enlace metálico No Si 

Agua H2O Enlace covalente Si Si 
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26%𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 =
26𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4

100𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

M(H2SO4)=2∙1+32+4∙16=98g/mol 

26𝑔 𝐻2𝑆𝑂4 ∙
1𝑚𝑜𝑙

98𝑔
= 0,265𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 

100𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∙
1𝑚𝐿

1,19𝑔
∙

1𝐿

1000𝑚𝐿
= 0,084𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 

𝑀 =
0,265 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝐻2𝑆𝑂4

0,084𝐿 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
= 3,15𝑀 

 

a) CaCO3 → CO2 + CaO 

b) M(CaCO3)=40+12+3∙16=100g/mol 

M(CaO)=40+16=56g/mol 

30𝐾𝑔 ∙
1000𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

1𝑘𝑔
∙

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

100𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
∙

1𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
∙

56𝑔 𝐶𝑎𝑂

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
= 16800𝑔𝐶𝑎𝑂  

<> 16,8𝑘𝑔𝐶𝑎𝑂 

c) %𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
∙ 100 

80% =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

16800𝑔 𝐶𝑎𝑂
∙ 100 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 16800 ∙
80

100
= 13440𝑔𝐶𝑎𝑂 <> 13,44𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂 

 

a) Reacción de sustitución 

b) Reacción de combinación 

c) Reacción de descomposición 

d) Reacción de combinación 

https://goo.gl/31YDof


 

a) Alcano; tiene 2 carbonos. 

b) Cetona; tiene 6 carbonos. 

c) Amina; tiene 3 carbonos. 

d) Alquino; tiene 7 carbonos. 

e) Alqueno; tiene 5 carbonos. 

 

Función Fórmula 

Cetona R-CO-R´ 

Alcohol R-OH 

Aldehído R-CHO 

Éter R-O-R´ 

Éster R-COO- 
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