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1-  
 
 
 
 
      a) Calcular la masa molar molecular del Aspartamo. Definirla. 
      b) ¿Qué cantidad química (mol) de Aspartamo contiene este alimento?  
      c) ¿Cuántas moléculas de edulcorante hay en él? ¿Qué es el número de Avogadro? 
 
2- El cianuro de calcio, Ca(CN)2, en polvo es usado a veces por los criadores de colmenas  
     para exterminar cualquier colmena que haya enfermado, ya que reacciona con el agua  
     con producción de cianuro de hidrógeno, HCN (g), muy tóxico. La ecuación química  

     del proceso es la siguiente: Ca(CN)2 (s) + 2 H2O (l) → Ca(OH)2 (s) + 2 HCN (g) 
     Si se ponen a reaccionar 0,55 g de Ca(CN)2 con agua en exceso: 
 
     a) ¿Que masa de hidróxido de calcio se obtendrá? 
     b) ¿Cuántos moles de HCN se obtendrán si reacciona todo el Ca(CN)2? 
     c) Calcular el volumen de HCN que se obtendrá a PTN. 
 
3- a) Completar la siguiente tabla: 
 

Catión Anión Fórmula de la sal Nombre de la sal 
 ClO3-  _______ de potasio  
  NiPO4  

Hg+   Acetato de _______ 
           
       b) Escribir e igualar la ecuación de neutralización correspondiente a la sal Sulfato de calcio.  
            Nombrar cada uno de los reactivos y cada uno de los productos obtenidos. 
 
      c) Efectuar la disociación iónica de cada una de las sales de la parte a), nombrando las especies obtenidas. 
 
4- En el laboratorio se preparan 200 mL de una solución de KOH disolviendo 0,88 g de soluto y  
      completando con agua destilada hasta el aforo del matraz volumétrico.  
 
       a) Calcular la concentración de esta solución expresada en gramos por litro. 
       b) Calcular la molaridad. 
       c) Explique cual es la diferencia entre disolver y diluir. 
 

Nombre: 1 2 3 4 Puntaje Calificación final 

Grupo:    4º 3        
 

Muchos alimentos light contienen edulcorantes como sustituto del 
azúcar, en este caso Aspartamo (C14H18N2O5) con un poder edulcorante 
200 veces superior al del azúcar. Si uno de ellos contiene 0,190 g de 
Aspartamo: 


