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1. Hacer un resumen del capítulo 8 y los ejercicios 1 y 2 de la página 195 del libro 
de Redmore, Fred H. ¨Fundamentos de Química¨ Prentice Hall International. 
Colombia, 1981 (las fotocopias están en la fotocopiadora de la AEQ). 
 

2. Resuelva los siguientes problemas:  
 
2.1. Escriba el peso atómico de un mol de: Mn, Ag, Ti, Cr, Xe, Sc, La, Be, Ba, B.  
2.2. Escriba el peso molecular de la glucosa, sacarosa, ácido acético, etanol, agua, 
amoniaco, anhídrido carbónico, anhídrido sulfúrico, anhídrido fosfórico, ion carbonato, 
ion hipoclorito.  
2.3. Escriba el peso formula del: sulfato acido de potasio, nitrato de magnesio, 
carbonato de escandio, sulfato de cobre pentahidratado, sulfuro acido de calcio.  
2.4. Cuantos átomos de hierro hay en 50 gramos?  
2.5. Cuantos moles de hierro hay en 50 gramos?  
2.6. En 15 moles de hierro cuantos átomos hay?  
2.7. A cuantos moles corresponden 3.45 X 10 (35) átomos de azufre? de átomos de 
flúor? de átomos de carbono?  
2.8. Cuantos moles de anhídrido carbónico hay en 500g? Cuantos moles de átomos 
de oxigeno hay en 500 g de anhídrido carbónico? Cuantos átomos de oxigeno hay en 
500 g de anhídrido carbónico?  
2.9. Repita el problema anterior cambiando por amoniaco, moles de hidrogeno y 
átomos de hidrogeno.  
2.10. Cuál es el peso formula del bicarbonato de potasio? Cuantos pf-g hay en 350 g? 
Cuantos g de carbono hay en 350 g del bicarbonato de potasio? cuantos g de 
hidrogeno? de potasio? Cuantos átomos de carbono, hidrogeno y potasio hay en esos 
350 g? cuantos moles de átomos de carbono, hidrogeno y potasio hay en esos 
mismos 350 g?  
2.11. Indique la composición porcentual del sulfato doble de litio y sodio. Determine 
cuantos gramos de oxigeno hay en 20 gramos del compuesto. Determine cuantos 
moles de átomos de oxigeno hay en 20 gramos del compuesto.  
2.12. Repita lo mismo para el ortofosfito de plata, determinando gramos y moles de 

átomos de los elementos que lo forman en 150 gramos del compuesto.  


