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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.    

 

Definiciones y ejemplos con las relaciones del mol 

 
 

 



3.- Relaciòn mol- numero de Avogradro 

Considerando la información del cuadro anterior vamos a estudiar como se 

relaciona el mol con el número de Avogadro, según: 

      

1mol  = 6,02 x1023 molècula,àtomos, iones,otras 

particulas. 
Ahora vamos a calcular , atomos, moléculas iones siguiendo los pasos que se 

muestran en el ejemplo: 

 

Ejemplo 1: Calcular ¿  Cuàntos àtomos de hierro(Fe ) hay en 0,3 mol  de hierro? 

 

Paso 1: 

Anotar los datos  e identificar la incògnita 

Lo que dice la pregunta es calcular cuantos àtomos de hierro  que hay 0,3 mol. 

 

Paso 2: 

Ahora debemos anotar la relación entre el mol con el número de Avogadro  

 SERÌA: 

               1  mol de àtomos de hierro                       6,02x1023   àtomos de hierro 

             0,3 mol de àtomos de hierro                              X        âtomos  de hierro 

 

X= incognita es lo que debemos calcular 
Paso 3: 

Ahora se multiplica cruzado para calcular la incognita àtomos de hierro (X) 

 

      1  mol de àtomos de hierro(Fe )                      6,02x1023   àtomos de hierro  Fe 

      0,3 mol de àtomos de hierro (Fe)                             X     âtomos  de hierro  Fe 

 

Quedarìa:    

     X = 0,3 mol de atomos de hierro x 6,02x1023 atomos de hierro(Fe) 

                       1 mol de atomos de hierro 

Se simplifican las unidades 

El resultado es  X =   0,3 x (6,02x1023 ) àtomos de hierro 

                                                                 1 

                                  Se multiplica y se divide en 1 

                                      

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X = 1,8 x 1023   àtomos de hierro (Fe) 



Siguiendo el procedimiento del ejemplo, ahora tù debes calcular los àtomos 

para los ejercicios planteados a continuación. Debes seguir todos los paso 

(1 punto cada paso) 

1.-Calcular cuàntos atomos de cobre (Cu) hay 0,5 moles de cobre (Cu) 

Paso 1  

Paso 2  

Paso 3  

Retroalimentación:el resultado al que debes llegar es: 3,01atomos de cobreCu 

 

 

2.- Calcular cuàntos àtomos de oxigeno (O) hay en  1,5 moles de oxigeno  

Paso 1  

Paso 2  

Paso 3  

Retroalimentación:el resultado al que debes llegar es: 9,03 atomos de oxigeno 

( O) 
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