
TALLER 10 Y 11 
QUÍMICA 

 
NOMBRE: ____________________________________________ 
GRADO: _____________________________________________ 
FECHA: ______________________________________________ 
 
 

Resolvamos. 

1. De acuerdo al tema de la estequiometria, resuelve el siguiente ejercicio partiendo de la 

información dada. 

200 gramos de harina + 2 huevos + 200 gramos de mantequilla + 1 taza de azúcar = 1 

galletas. 

En el colegio Luis Amigo y Ferrer se necesitan producir 100, 150, 250, 500, 700, 1000, 1500, 

2000, 3500, 5000 galletas determinar la cantidad de: 

gramos de harina 
  
huevos 
  
gramos de mantequilla 
  
taza de azúcar 
 
 

2. Para atender 150 invitados se necesita preparar unos platos típicos que contienen: Arroz 

blanco, 500 gr de carne de cerdo por cada plato, 2 arepas que pesan 100 gr. 1 chorizo de 50 gr. 

Determinar la cantidad de masa que conlleva cada elemento del plato. 

1 Lib de arroz se sirven 4 platos y para su preparación lleva: 2 tazas de agua, 3 cucharadas de aceite, 

½ cucharada de sal. 

Determinar la cantidad de los ingredientes que se gasta en la preparación de los 150 platos. 

 
 

3. Una moto pulsar 180 se llena con 4 galones de gasolina, cada galón equivale a 3 litros y ¼.  

Si deseo llenar 20 tanques ¿Cuántos galones necesito para llevar a cabo la actividad? 

 

TAREA 
 
La Masa es la medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Un cuerpo 
corresponde a una porción de materia que puede encontrarse en estado sólido, líquido o 
gaseoso, el cual puede estar formado por materiales de igual o diferente naturaleza. 
 
La unidad de medida del Sistema Internacional es el kilogramo (kg) y el instrumento para 
medir la masa de un cuerpo es la balanza. 
 
Una tonelada pesa 1.000 Kg 
Un kilogramo pesa 1.000 gr 
Una libra pesa 500 gr 
 
1. Resuelve el siguiente ejercicio aplicando la masa. 

 

 

 1 Kilo 

 

2.5 Kilo 

 

5.5 Kilo 

 

7 Kilo 

 

10 Kilo 

 

12 Kilo 

 

14.5 Kilo 

 

1000 gra 

      

 



 

 1 Lib 

 

3 Lib 

 

5 Lib 

 

6 Lib 

 

8 Lib 

 

10 Lib 

 

12Lib 

 

500 gra 

      

 

½ kl 

      

 

2. Una @ de arroz tiene 25 libras. 

¿Cuántos kilos y gramos tienen la @ de arroz? 

¿Cuántas @ de arroz se necesitan para completan 1 tonelada? 

 

3. Partiendo de la siguiente imagen resuelve los siguientes ejercicios. 

 

 

 

Hallar el peso de las siguientes masas aplicando la formula. 

 

Masa: 83.5 Kg 

Masa: 95.7 Kg 

Masa: 120 Kg 

Masa: 165 Kg 

Masa: 178 Kg 

 

4. Juanito tiene 12 años y pesa 75 Kg si cada año que cumpla sube 2 kg cuanto tenga 20 años, 

25 años y 30 años cual será el peso. 

Hallar el índice de masa aplicando la siguiente formula. 

 

 
 
 
 
 



CÁLCULOS MOL MASA O MASA MOL 

Básicamente una mol de cualquier sustancia es un peso igual al peso molecular expresado 
en unidades de masa atómica. Esto implica que una mol de cualquier sustancia contiene 
exactamente el mismo número de moléculas. 

 

Nota: El mol corresponde a la masa atomica de cada elemento y ello se remplaza para 
allar la masa de un compuesto como se muestra en la imagen.  

 

 
 

1. Hallar la masa de los siguientes elementos. 

 Óxido de cloro (VII): Cl2O7 

 Óxido de boro: B2O3 

 Dióxido de carbono: CO2 

 Dióxido de silicio: SiO2 

 Peróxido de litio: Li2O2 

 Hidruro de litio: LiH 

 Hidruro de berilio: BeH2 

 
 
 
 



2. Hallar la masa de los siguientes elementos. 

 

LOS HIDROCARBUROS 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados 

por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos que 

estudia la química orgánica.  

Los hidrocarburos son fuente de energía para el mundo moderno y también un recurso para 

la fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. Como 

productos energéticos, los hidrocarburos hacen andar al mundo a través de su uso como 

combustible en los diferentes vehículos.  

La industria de la petroquímica, ha multiplicado el uso del petróleo en la fabricación de 

diferentes objetos fabricados con plásticos y fibras sintéticas. Muchas cosas que nos rodean 

como lapiceros, la tela de la ropa de baño, las cremas, las pinturas, los insecticidas, muchas 

partes de las máquinas y de los electrodomésticos, y aún las botellas de gaseosa requieren 

de la petroquímica para existir. 

¿Cómo se producen los hidrocarburos? 

Se forman por la descomposición y transformación de restos de animales y plantas, que han 
estado enterrados a grandes profundidades durante siglos, así tenemos que: 

  
El petróleo crudo, es una mezcla compleja de hidrocarburos líquidos, compuesto en mayor 
medida de carbono e hidrógeno, con pequeñas cantidades de nitrógeno, oxígeno y azufre. 

 
El gas natural, es un hidrocarburo en estado gaseoso compuesto de metano, principalmente, 
y de propano y butano en menor medida. 

 
Los hidrocarburos son una fuente importante de generación de energía para las industrias, 
para nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida diaria. Pero no son sólo 
combustibles, sino que a través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se 
logra su aprovechamiento a través de la industria petroquímica. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica


1. Partiendo de la siguiente imagen explica el proceso que se realiza para obtener los 

hidrocarburos. 

 

  

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Responde falso o verdadero según el enunciado. 

a. Los hidrocarburos están compuestos de hidrogeno y carbono.  (___) 
 

b. Los hidrocarburos generan energía.  (___) 
 

c. La tinta de lapicero tiene componentes de petróleo (___) 
 

d. La gasolina y el acépeme son derivados del petróleo.  (___) 
 

e. El gas natural lo encontramos debajo de la tierra.  (___) 
 

f. Los hidrocarburos no se forman de los animales muertos.  (___) 
 

g. El petróleo solo se encuentra en el fondo del mar.   (___) 
 

h. Se puede producir gas natural con la fermentación de residuos de comida y frutas.  (___) 
 

i. Las llantas son fabricadas con partículas de hidrocarburos.  (___) 
 

j. El hidrocarburo no es inflamable.  (___) 
 

k. El derrame de petróleo en el agua no contamina.   (___) 
 

3. Realiza un listado de objetos que contienen hidrocarburo y la forma en que contamina.  

 


