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OBJETIVO DE APRENDIZAJE  OA20:  

Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones 

químicas (estequiometrìa) y explicar la formación de compuestos útiles para los 

seres vivos, como la formación de glucosa en la fotosíntesis.    

 

Estequiometrîa, el mol y nùmero de avogadro 

Estequiometrìa: El tèrmino estequiometrìa se emplea para designar el cálculo 

de las cantidades de las sustancias que participan en las reacciones químicas. 

Cuando se conoce la cantidad de una sustancia que toma parte de una 

reacción química, y se tiene la ecuación química balanceada, se puede 

establecer las cantidades de los otros  reactivos y productos. 

 

 
 

Los químicos también han establecido una unidad de medida que corresponde a un número 
determinado de partìculas. Esta unidad es el MOL representa la magnitud cantidad de materia (n). 

 
 

 



 

 

 

Nùmero de Avogadro 

El número de partìculas en un mol de cualquier sustancia es : 

 
 

Entoces : 

1mol   =    6,02x1023 e.e. (àtomos, moléculas, iones etc,) 

Un mol de àtomos siempre tendrá 6,02x1023  partìculas, pero su cantidad de masa 

será menor o mayor dependiendo del elemento. 

 Por ejemplo: 

1mol de àtomo Fe          =  6,02x1023     àtomo de   Fe 

1 mol de molècula HCl   =   6,02x1023   molècula de  HCl 

2 mol de átomo Na         =  2  x (6,02x1023 ) átomo de Na 

4 mol de molècula NaCl =  4 x ( 6,02x1023 ) molècula de NaCl 

1mol de catiònde Mg+    =  6,02x1023      catiòn  de Mg+ 

 

 

 
 

 

ACTIVIDAD Nº1 : Completar la siguiente tabla de acuerdo a los conceptos 

estudiados en esta guía. 

 

Cantidad de sustancia (mol) equivalencia 

1 mol de átomo de Li  

3 mol de molècula HBr  

5 mol de àtomo Cu  

1 mol de catiòn  Ca+  

 

 



 MASA MOLAR 

La masa molar de los àtomos y moléculas u otras partìculas, expresada en gramos. 

Para un elemento, su masa molares equivalente a su masa àtomica. Asì, la masa 

molar del cobre (Cu) es de 63,55 g/mol. Para un compuesto, su masa molar resulta 

al sumar las masas àtomicas de todos los àtomos presentes en la fórmula química 

de compuesto. 

 

Ejemplo : H2O      

  

 

 peso àtomico de H = 1g/mol      peso àtomico de O = 16 g/mol 

                              Los pesos àtomicos se obtiene de la tabla periodica 

Masa molar del H2O sería :  

2x 1g/mol de H     =   2 g/mol 

1x 16 g/mol de O  =  16g/mol 

             Total (+)   =  18 g/mol  masa molar de agua H2O 

 

Entonces: 

 

 

1mol de moléculas de 
agua (H2O) 

Es la cantidad de agua    
(H2O) 

que contiene 
6,02x1023    molèculas 
de agua 

Su masa es  
18 g 

1mol de átomo de Fe 
(hierro) 

Es la cantidad de Fe  
(hierro) 

que contiene 
6,02x1023    àtomo de 
Fe 

Su masa es 55,85g 

 

 

ACTIVIDAD Nº2  Completar la siguiente tabla de acuerdo a los conceptos 

estudiados en relación a las masas molares 

 

 

1mol de moléculas de 
Ca (calcio) 

   

1mol de moléculas de 
agua (H2O2) peróxido 
de hidrògeno 

   

1mol de moléculas de 
 N (nitrògeno) 
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