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ACTIVIDADES DE REFUERZO DE LA 2ª EVALUACIÓN 
 

REACCIONES QUÍMICAS 

1.- Responde a las siguientes cuestiones: 

a) Explica cómo se produce una reacción química según  la teoría de colisiones. 

b) ¿Qué es un mol de una sustancia? ¿Qué es el número de Avogadro? 

c) Explica qué es una reacción química y cómo se produce. 

d) ¿Qué factores afectan a la velocidad de una reacción química? 

e) Diferencia entre cambio físico y cambio químico. Dos ejemplos de cada uno. 

f) ¿Qué dice la ley de Lavoisier? 

Problemas: 

1.- ¿Qué cantidad de sustancia en moles de hidróxido de aluminio hay en 3.03·10
23

 moléculas de 

Al(OH)3? 

a) ¿A cuántos gramos de Al(OH)3 corresponde?  

b) ¿Cuántos átomos de aluminio, oxígeno e hidrógeno contienen? 

2.- ¿Qué cantidad de sustancia en moles de fosfano hay en 1.055·10
24

 moléculas de PH3?  

a) ¿A cuántos gramos de PH3 corresponde?  

b) ¿Cuántos átomos de hidrógeno contienen?  

3.- ¿Qué cantidad de sustancia en moles de dicloruro de heptaoxígeno  hay en 2.529·10
24

 

moléculas de O7Cl2?  

a) ¿A cuántos gramos de O7Cl2 corresponde?  

b) ¿Cuántos átomos de cloro contienen?  

4.- Si tienes 5 g de HNO3. Calcula:  

a) número de mol;  

b) número de moléculas;  

c) número de átomos en total.  

5.- Si tienes 12 g de H2CO3. Calcula:  

a) número de mol;  

b) número de moléculas;  

c) número de átomos en total.  

Ajuste de reacciones químicas: 

1.- Ajustar las siguientes reacciones químicas: 

a) C3H8   +    O2  -->   CO2     +   H2O 

b) SO2     +    O2  -->  SO3 

c) NH3   -->    N2       +   H2 

d) Fe       +    HCl   -->   FeCl2   +   H2 

e) C        +    O2  -->   CO 
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f) Pb      +     I2  -->  PbI4 

g) N2        +      O2  -->    NO2  

h) Al      +     HBr  -->   AlBr3   +   H2 

i) Fe      +     O2  -->   FeO 

j) Sn      +      I2  -->  SnI4 

k) Cl2       +       O2  -->    Cl2O3 

l) C2H6  +      O2   -->   CO2     +   H2O 

Problemas: 

1.- En la siguiente reacción química, indica qué sustancias son los reactivos, y cuáles los 

productos, lee la reacción en moles y demuestra la ley de conservación de la masa.  

                         2 SO3            -->   O2 +  2 SO2 

 

2.- En la siguiente reacción química, indica qué sustancias son los reactivos, y cuáles los 

productos. Usando la ley de conservación de la masa calcula cuántos gramos se obtendrán de 

dióxido de carbono si se introducen 12g de metano y 6 g de oxígeno molecular. El agua resultante 

serán 6g. 

                         CH4+   2O2           -->   CO2 +  2 H2O 

QUÍMICA DEL CARBONO 
 

1. Formula los siguientes compuestos químicos: 

a) 3,3 –dietil- 5-metil – 4- metiloctano 

b) 2-cloro-4-metilpentanal 

c) Etanoato de etilo  

d) Butiletiléter  

e) Pent-3-en -2-ol  

f) Ácido propanoico 

g) 3-metilbutanona 

h) Propanamina   

i) 1,1-dimetil-2-propilciclopentano 

j) Hexilmetiléter 

k) Prop-2-en-1-ol 

l) 2,2-dimetilbutanal 

m) Tetraclorometano 

n) Butanoato de metilo 

o) 4-metilpentano-1,2-diol 

p) 4-etilciclopent-2-eno 
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2. Nombra los siguientes compuestos químicos: 

 
a)    

 
b)  CH3-CH2-CH2-CHOH - CH3 

 
 

 
c) 

 

 
 
 

d)   CH3-CH2-CH2-COOH   

 
 

 

e)  CH3-CH2-O - CH2-CH2 – CH3 
 
 
 

f) 

 
 
 
 

g)   
 

 

 
 

 
 

 

h)  
                

 
 
 
 
                i) 

 

 

 
 


