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Unidad 5. La teoría atómica Semana 5 

Contenido Masa atómica. 

Tareas propuestas Resolución de ejercicios. 

 
 
Orientación sobre el uso de la guía 

 
Esta guía contiene las actividades específicas para que puedas continuar con tus estudios desde casa. Se incluyen 
las instrucciones, las tareas que debes efectuar y cómo serán evaluadas. Asimismo, encontrarás enlaces a distintos 
recursos que te ayudarán a resolver cada uno de los requerimientos. Tu docente responsable de asignatura revisará 
y evaluará las tareas o sus evidencias cuando se reanuden las clases presenciales. 

 

A. Actividades  

1.  Masa molar (tiempo estimado: 2 horas) 

• Mira el video 1, “Masa molar”, disponible en el canal de Ciencia Educativa. 
• Ahora, resuelve. 
 
Si se tiene 0.5 moles de hierro (Fe), ¿cuántos gramos de hierro hay? 

Con los datos del ejercicio anterior, ¿cuántos átomos de hierro hay? 

Si en lugar de tener hierro tuviéramos cloro (Cl), ¿cuántos átomos de cloro hay en 0.5 moles? 

Calcula los moles de átomos del elemento químico dada una masa específica del elemento:  
a) Nitrógeno (N) contenido en 7.09 g de N.  
b) Cobre (Cu) contenido en 95.4 g de Cu.  
 
Si para una preparación necesitamos 1.5 moles de hipoclorito de sodio (NaClO), ¿cuántos gramos debo 
medir para tener la cantidad de moles apropiada? 
 
La masa molar de un compuesto puede estimarse sumando las masas molares de los elementos que lo 
forman. Es importante considerar que cuando en el compuesto hay más de un mol de un átomo, la masa 
se ve multiplicada por esa cantidad de moles.  
 
• Completa a cuántos gramos corresponde 1 mol de las siguientes sustancias: 

Dióxido de carbono (CO2) = ____________________g 
Sulfato de cobre (II) (CuSO4) = __________________g 
Cloruro de sodio (NaCl) = ______________________g 
Permanganato de potasio (KMnO4) = _____________g 
Ácido bórico (H3BO3) = ________________________g  

B. Recursos 

• Tabla periódica de los elementos, disponible en http://bit.ly/33qbXFF; se anexa también una copia a 
pequeña escala en la versión impresa de esta guía. 

• Video 1: “Masa molar”, disponible en el canal de Ciencia Educativa: http://bit.ly/2WdOjLu; también 
disponible por franja de televisión abierta (consulta canales y horarios). 

 
C. Evaluación 

• Resolución de los ejercicios:  100 % 
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