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1- Una muestra de agua contaminada contiene nitrato de plomo (II) disuelto que reacciona con el Na2SO4 
      según la reacción que se representa mediante la siguiente ecuación: 

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → NaNO3 + PbSO4 
                                                       Sabiendo que reaccionan exactamente 0,450 g de Na2SO4: 
 
                                                        a) Igualar la reacción y determinar que cantidad química (mol) de NaNO3 
                                                            se produjeron al reaccionar completamente el Na2SO4. 
                                                        b) Determinar la masa de sulfato de plomo que se produce. 
                                                        c) ¿Cuántas entidades elementales de Pb(NO3)2 reaccionaron?  
 
 
2- El permanganato de potasio (KMnO4) en solución tiene múltiples usos como desinfectante, bactericida y 

      antiséptico. En el laboratorio se quieren preparar 300 mL de esta solución 1,2 mol
L . 

       a) Calcular la masa de soluto que se deberá utilizar y la concentración  
            expresada en porcentaje en masa sabiendo que la masa de la solución es de 145 g. 
       b) Explique el procedimiento necesario para poder realizar la preparación de 
            esta solución en el laboratorio. 
 
 
3- El cianuro gaseoso CN- fue aislado en 1782 por el químico sueco Karl Scheele, que  
     además descubrió el oxígeno antes que Priestley, el cloro y otros elementos 
     Si se tienen 2,45 g de este gas en un recipiente: 
 
       a) ¿Qué es el mol? Calcule la cantidad química (moles) de cianuro que 
            habrá en el recipiente.   
       b) Calcular el volumen a PTN que habrá en el recipiente. ¿Qué significa PTN? 
       c) Calcular la masa atómica gramo. Definirla. 
 
 

4- a) Se considera la reacción: CaCO3(s) + HNO3(ac) → Ca(NO3)2(ac) + CO2(g) + H2O(l) 
    
          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 obtenida en los productos. 
      c) Uno de los productos de la neutralización es el agua, explique la propiedad de la tensión superficial.  
 

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:    4º 1  Fila 2      
 


