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1- El cromato de calcio (CaCrO4) es muy corrosivo para el tracto respiratorio y el tejido pulmonar,  
     pudiendo causar ulceraciones en el tabique nasal, con perforación si la exposición es  
     muy continuada. Si en el laboratorio se prepara una solución de CaCrO4 disolviendo 2,5 g de 
     soluto hasta completar 250 mL de solución. 
 
      a) Calcular la concentración en gramos por litro y molaridad. 
      b) Explique detalladamente como realizaría la preparación de esta solución en el laboratorio. 
 
2- El principal componente de la cáscara de huevo es el carbonato de calcio que reacciona 
      con ácido clorhídrico, produciendo dicloruro de calcio, dióxido de carbono y agua según: 
 

CaCO3 (s) +  HCl (ac) → CaCl2 (ac) + CO2 (g) + H2O (l) 
           
        Si se coloca a reaccionar una cáscara de huevo que tiene 5,00 g de carbonato de 
        calcio con exceso de ácido clorhídrico: 
 
         a) Igualar la reacción y determinar que cantidad química (mol) de dióxido de carbono se obtendrá. 
         b) ¿Qué masa de dicloruro de calcio se producirá? 
         c) ¿Qué volumen de dióxido de carbono a PTN se producirá? 
 
3-  
 
 
 
 
                                                        a) ¿Qué cantidad química (moles) contiene una pastilla de este compuesto? 
                                                        b) ¿Qué es el número de Avogrado? ¿Cuántas moléculas de este compuesto 
                                                              hay en una pastilla? 
                                                        c) Calcular la masa molecular relativa. Explique que significa. 
 

4- a) Se considera la reacción: CuSO4(ac) + NaOH(ac) → Cu(OH)2(s) + Na2SO4(ac)    
        
          i) Igualar la reacción. Clasifique cada compuesto en ácido, base y/o sal. Nombre cada uno. 
         ii) Para aquellos que clasificó como sales, realice la disociación de cada uno.  
              Indique el nombre de cada catión y cada anión. 
 
      b) Escribir e igualar la ecuación de neutralización para la sal de cobre. 
      c) Uno de los productos de la neutralización es el agua, explique la propiedad del puente de hidrógeno.  
                                                             
     

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 
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El Metilfenidato C14H19NO2 es uno de los componentes del medicamento 
conocido como ritalín, que es utilizado para tratar el déficit de atención 
en niños y adolescentes. Si una pastilla contiene 10,0 mg de este 
compuesto. 
 


