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DOCENTE:  HENRY ALBERTO LENIS ORTIZ  ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental  ASIGNATURA: Química GRADOS: Décimos 

CONTENIDO(S):  ESTEQUIOMETRIA – MASA MOLECULAR – MOL No. DE HORAS:  2 horas Semanales 

DESEMPEÑOS:  Uso la tabla periódica para determinar las propiedades físicas y químicas de los elementos Y Compuestos 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Tabla Periódica – Estequiometria 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  1. Realizar lectura ---- 2. Desarrollar los 10 puntos sobre masa molar 

INTRODUCCIÓN:  COMPETENCIA: Reconoce y explique los usos de la tabla periódica 
                                TEMA:  Tabla periódica – Estequiometria – Masa Molecular Concepto de Mol 
 

Definición de Masa Molar 

La magnitud física que indica la cantidad de materia presente en un cuerpo recibe el nombre de masa. El término, que procede del latín masa, 
tiene como unidad en el Sistema Internacional al kilogramo (kg.). 

 

La noción de masa molar refiere a la masa de un mol de una cierta sustancia, expresada en gramos. Un mol, por su parte, es la cantidad de sustancia 
que contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas, iones, etc.) de un tipo como átomos presentes en 12 gramos de carbono-12. 

La cantidad de unidades elementales que indica un mol de sustancia, por lo tanto, es constante, ya que no depende del tipo de material o de 
partícula. A esa cantidad se la conoce como número de Avogadro. Esta constante permite que los químicos expresen el peso de los átomos. La 
ecuación indica que un mol equivale a 6,022 x 10 elevado a 23 partículas.  

La masa molar, en definitiva, expresa la masa de un mol en gramos. Si la masa molecular de una sustancia en uma es p, la masa molar de dicha 
sustancia también será p, pero expresada en gramos. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://definicion.de/masa-molar/
https://definicion.de/materia/
https://definicion.de/cuerpo
https://definicion.de/masa
https://definicion.de/mol
https://definicion.de/numero-de-avogadro/
https://definicion.de/masa-molecular/
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Para calcular la masa molar, hay que recurrir a la tabla periódica de elementos. Si tomamos el caso del agua (H2O), veremos que una molécula 
está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La masa atómica del hidrógeno, quitando decimales, es 1 uma y la del 
oxígeno, 16 uma. Al sumar estos datos de los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno, obtenemos una masa molecular de 18 gramos. La 
masa molar del agua, por lo tanto, también es de 18 g/mol 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

EJERCICIOS DE MOL, MASA MOLAR 
 

1. Un recipiente contiene 2,5 moles de gas propano. Calcula, utilizando la definición de mol, cuánto gramos de propano (C3H8) contiene ese recipiente. 
2. Realiza los cálculos necesarios: 

2.1. ¿Cuántas gramos de tolueno (disolvente para pinturas), hay en un frasco donde se encuentran 4 moles de tolueno? 
2.2. ¿Cuántos moles de hierro hay en un trozo de este metal que contiene 40 g de Hierro 
2.3. ¿Cuántos gramos de (N2) hay en una botella que contiene 12,5 moles de gas nitrógeno? 

 
3. Para los siguientes compuestos, calcula su masa molar 

3.1. Benceno (C6H6).  
3.2. Ácido nítrico (HNO3). 
3.3. Acetona (CH3COCH3). 

 
4. Sin realizar ningún cálculo, indica cuál de estas sustancias tendrá mayor masa molar. Justifica tu respuesta: a) Etano, C2H6 b) Eteno, C2H4 c) Etino, C2H2 

 
5. Luis y Ana se han marchado en su coche a pasar el día en la playa, para lo cual han consumido cierta cantidad de gasolina y han expulsado a la atmósfera 

2728 g de dióxido de carbono (CO2).  
5.1. Calcula la masa molar del CO2. 
5.2. Halla el número de moles de este gas que nuestros amigos han expulsado a la atmósfera, contribuyendo de este modo a incrementar el efecto 

invernadero.  
 

6. El mármol está compuesto fundamentalmente por carbonato de calcio (CaCO3). Si suponemos que todo el mármol es carbonato de calcio, ¿cuántos moles 
de este compuesto hay en un trozo de 400,4 g de mármol? 

 
7. El paracetamol es un compuesto de uso frecuente en medicina por sus propiedades analgésicas.  

 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://definicion.de/tabla-periodica/


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI 
MEN – Resolución Acreditación de Calidad y Desarrollo no. 1462 7 de Febrero de 2019 

Reconocimiento Oficial de Estudios Resolución No. 4143.0.21.6478 Septiembre 17 de 2013 
Carrera 34 No. 12 – 60 Colseguros 

Teléfonos 3364797 – 98 – 99 Fax 3356233 
Correo Electrónico: normalsuperiorcali@hotmail.com 

NIT 800243065-3 

GUIAS DE APRENDIZAJE 

 

Versión 01 
Fecha:17/03/2020 Página 3 de 1 

Código:  

F-GCA 39 

7.1. Calcula la masa molar de una molécula de paracetamol si sabes que su fórmula química es C8H9O2N. 
7.2. ¿Cuál es la masa molar del paracetamol?  
7.3. Halla el número de moles de paracetamol que consumimos cada vez que tomamos un comprimido de 500 mg de este fármaco. 

 
8. Calcula el número de moles que habrá en 49 g de H2SO4. 

 
9. Calcula el número de moles que hay en 25 g de NH3. 

 
10. ¿Cuántos gramos habrá en 0,5 moles de N2O4? 
 
Para realizar las conversiones de gramos a moles o de moles a gramos se debe utilizar la tabla periódica para averiguar masa molar de cada compuesto. 

NOTA: Guía– Taller corresponde a la tercera y cuarta semana del Segundo Periodo (Del   1 al 12 de junio) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
1. Utiliza adecuadamente los factores de conversión, de gramos a moles y de moles a gramos. 
2. Averigua la masa molecular de una sustancia, utilizando la tabla periódica. 
3. Presenta la información científica de manera organizada. 
4. Aplica correctamente las fórmulas relacionadas con la Estequiometria 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: Solución de las actividades, haciendo inferencia del texto. Realiza cálculos matemáticos utilizando las diferentes ecuaciones. 

BIBLIOGRAFÍA: Ciencia experimental química 10/Dora Torres. Bogotá- Educar Editores, 2005 

Química – Enseñanza secundaria – Libros de texto 2. Química Experimentos – Libros de texto I. Mozzo, Madrid España, 2010 
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