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1) Ajustar las siguientes reacciones químicas: 
Puntuación: 0,45 puntos por reacción ajustada correctamente 

 
a) CaCO3  →  CaO +  CO2 

b) C6H6 +  O2 →  CO2 +  H2O 

c) Cl2 + O2 → Cl2O3 

d) MnO2 + Al → Mn + Al2O3 

   
Solución: 

a) CaCO3  →  CaO +  CO2 

b) 2 C6H6 +  15 O2 →  12 CO2 +  6 H2O 

c) 2 Cl2 + 3 O2 → 2 Cl2O3 

d) 3 MnO2 + 4 Al → 3 Mn + 2 Al2O3 

 
 

 
2) Reaccionan 12,5 g de cinc con ácido clorhídrico diluido, obteniéndose cloruro de 

cinc e hidrógeno, según la reacción:          Zn +  HCl → ZnCl2 + H2 

a) Escribe la ecuación química ajustada. (0,45 puntos) 
b) Calcula el número de moles de ZnCl2 obtenidos. (1,00 puntos) 

c) Calcula el número de moléculas de sal (ZnCl2) obtenidos. (0,50 puntos) 
d) Calcula el número de átomos de cloro que han reaccionado. (0,50 puntos) 
e) Calcula el volumen de hidrógeno generado en C.E. (0,50 puntos) 

 Datos: Masa atómica del Zn= 65,41 

 
Solución: 

a) Ajuste reacción:                       Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 

b) Establecemos esquema:                     
     
          

        
              

Establecemos los factores de conversión:  

1.                   

2.                   
 

Operamos: 

          
       

         

 
          

       

               
 

c) Establecemos esquema:              

  
                 

Establecemos los factores de conversión:                                

Operamos: 

               
 

                           
                       

                        

          

                         
 

 
d) Plateamos:    Existen dos átomos de cloro por cada molécula de ZnCl2           

Operamos:                           
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3) El CaCO3 es el principal ingrediente de ciertas tabletas antiácidos comerciales. En 
una disolución de HCl, el CaCO3 se disuelve, ya que se produce la reacción:  

               
CaCO3 (s) +  HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)  

 
a) Escribe la ecuación química ajustada. (0,45 puntos) 
b) ¿Qué volumen de HCl 0,1 M se requeriría para que reaccione totalmente una 

tableta de 0,540 g, suponiendo que esta es de CaCO3 puro? (1,30 puntos) 

c) Si para disolver la tableta anterior solo se necesitaron 79,0 ml de HCl 0,1 M, 
¿Cuál es el porcentaje de CaCO3 en dicha tableta? (se supone que ninguna 
de las impurezas reacciona con el HCl? (1,30 puntos) 
 

a) Ajuste reacción:                       CaCO3 (s) +  2 HCl (aq) → CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)  
 

b) Establecemos esquema:        

        
               

           
              

  
             

 

Establecemos los factores de conversión:  

1.                           
      

   
             

           
 

2.           
          

3.                  
       

           
                           

 
  Operamos: 

            
  

          

           

 
        

          

  
              

          

               

 
 

c) Establecemos esquema:          
  
        

           
                

        
               

 

 

Establecemos los factores de conversión: Los mismos que en el apartado a) 

 
  Operamos: 

                
          

              

 
          

        

  
           

          

             
 

   

  Calculamos el porcentaje de CaCO3:          
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4) La combustión de pólvora negra produce dióxido de carbono y nitrógeno gaseoso, 
según la reacción: 

KNO3(s) + C(s) + S(s) → K2S(s) + CO2(g) + N2(g) 

a) Ajuste la reacción química que tiene lugar. (0,45 puntos) 
b) Determina cuántos litros de dióxido de carbono, se desprenderán en la 

combustión de 37,5 g de pólvora. (1,20 puntos) 
c) Determina cuántos litros de nitrógeno, se desprenderán. (0,55 puntos) 

  Nota: Considerar condiciones estándar.   
  Datos: Composición de la pólvora negra 13,3%C; 11,9%S; 74,8%KNO3 
  Masa atómica del H= 1,01; C=12,01; N= 14,01;  O= 16,00; S=32,07; K=39,10;  

 
Solución: 

a) Ajuste reacción:                       2 KNO3 + 3 C + S → K2S + 3 CO2 + N2 

b) Planteamos: Como nos dan la composición de la mezcla, es decir la pureza de cada 

componente, podemos escoger el que más nos convenga para realizar los cálculos. 

Escogemos el carbono, por tener el mismo coeficiente estequiométrico que el producto que 

buscamos y por su sencillez a la hora de calcular la masa molecular. 

Establecemos esquema:           
    
      

    
        

        
           

      
         

 

Establecemos los factores de conversión:  

1.                       

2.           
 

   
 

3.                
 

4.         
          

 

Operamos: 

               
       

            

 
      

        

  
        

      
  

         

        

          
 

 
c) Planteamos: Necesitamos calcular los litros producidos de  N2 y sumarlos a los litros 

obtenidos de CO2 calculados en el apartado anterior. Elegimos el volumen de CO2 como 

punto de partida, por la sencillez del cálculo requerido.                       

Establecemos esquema:              

        
        

 

Establecemos los factores de conversión:          
      

 

Operamos:                                  
  

     

      

         
 

Total litros de gas producidos:                   
         

           

 


