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El cloruro de calcio es un compuesto químico, inorgánico, mineral utilizado como  
medicamento en enfermedades o afecciones ligadas al exceso o deficiencia de  
calcio en el organismo. Dicha sal reacciona con el nitrato de plata dando un  
precipitado de cloruro de plata mediante la reacción: 
 
                     CaCl2(ac) +  AgNO3(ac)   AgCl(s) + Ca(NO3)2(ac) 
Si se ponen a reaccionar 1,4 moles de cloruro de calcio: 
 
a) Iguala la reacción y calcula la cantidad en moles de AgCl que se obtienen. 
b) Calcula la masa de AgNO3 que reaccionará con el cloruro de calcio. 
c) ¿Cuántas entidades elementales de Ca(NO3)2 se obtendrán?  

EJERCICIO 1.                                                                                                                                Puntaje 3 puntos.    Imagen ejercicio 1. 

EJERCICIO 2.                                                                                                  Puntaje 3 puntos.   Imagen ejercicio 2.  

El gas sarín (C4H10FO2P) es un gas tóxico, empleado como arma  
química, que tiene un efecto paralizante sobre el sistema nervioso. 
Si un tanque de este gas contiene 1,20 L a PTN de este gas: 
 
a) ¿Qué cantidad en moles de este gas habrá en el tanque? 
b) Calcula la masa molar molecular de este gas. 
c) Si se tienen 0,98 moles de este gas, calcula la masa.  
      
EJERCICIO 3.                                                                                                                              Puntaje 3 puntos.     Imagen ejercicio 3.        

NOMBRE: 
 
APELLIDO: 

Puntaje Ejercicio 1 

Puntaje Ejercicio 2 

Puntaje Ejercicio 3 

Puntaje Ejercicio  

 

Deberás elegir entre el ejercicio 4 y 5. 

El 1, 2 y 3 son obligatorios. 
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El dicromato de sodio es una sal reacciona con materiales combustibles y  
reductores; es soluble en agua. Generalmente se obtiene a partir de  
Na2CrO4 y ácido sulfúrico, pero también se puede preparar mediante  
la cromita. 
 
a) Escribe la fórmula de la sal y realiza la disociación iónica indicando el nombre 
     del catión y del anión correspondiente. 
b) En el texto además del dicromato de sodio se nombran dos compuestos más. 
     Escribe la fórmula o nombre según corresponda de cada uno y realiza la  
     disociación iónica del ácido. ¿Por qué el Na2CrO4 es una sal? 
c) Escribe e iguala la ecuación de neutralización correspondiente a la sal dicromato de sodio.  

EJERCICIO 4.                                                                                                                                                                        Puntaje 3 puntos  

En el laboratorio se prepara una solución de carbonato de calcio disolviendo 0,87 g del soluto en 
100 mL de agua a temperatura ambiente. 
 
a) ¿Por qué el carbonato de calcio es el soluto? 
b) Calcula la masa molecular relativa. 
c) Calcula la concentración en gramos por litro. 

EJERCICIO 5.                                                                                                                                                                        Puntaje 3 puntos  

Indica verdadero o falso, justifica las falsas: 
 
a) El volumen molar es el volumen ocupado por 6,02 x 1023 átomos de un gas. 
b) El mol es la unidad con que se mide la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 
c) La molécula de agua es diatómica y mono polar. 
d) Una de las propiedades del agua, está relacionada con sus partículas. 
e) La estequiometria estudia las relaciones cualitativas de las reacciones químicas. 
 f) Al diluir se prepara una solución. 


