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Física & Química. 4º ESO

¡Hola chicas!

Ante todo espero que sigáis bien, tanto vosotros/as como vuestras familias.

En física & química vamos a seguir avanzando un poco en el tema de rreacciones químicas. Para ello, 
estudiaremos algunos conceptos importantes en química (algunos ya los hemos visto en clase, aunque tal vez
no los recordéis).

En las páginas 2 y 3, se introducen una serie de conceptos importantes en química, hay que leerlas y hacer 
las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 4.
En la página 5 se habla sobre los conceptos de moles, moléculas y gramos y las relaciones entre ellos, hay 
que leer dicha página y hacer las actividades 5, 6, 7 y 8 de la página 6.
En la página 7 os propongo una actividad de ampliación y es VOLUNTARIA, para que podáis ver cómo hay 
física y química en la cocina y podéis hacer la actividad 9.

IMPORTANTE: Las actividades de la 1 a la 8 hay que entregarlas obligatoriamente. La actividad 9 es 
VOLUNTARIA, pero servirá para subir nota a quellas alumnas que la entreguen.

Cuando tengáis todas las actividades, les hacéis fotos y las enviáis por correo 
(fisicaquimica4sotero@gmail.com) o por whatsapp (675 52 68 57), como siempre. 

Os dejo un enlace para que os aclare un poco los conceptos, aunque ya sabéis que podéis consultarme 
vuestras dudas cada vez que lo necesitéis, por cualquiera de los dos medios.

https://www.youtube.com/watch?v=Z29YdlyJ5K0 

No os agobiéis, tenéis de plazo hasta el 25 de mayo.
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1. Conceptos importantes

* Masa atómica
La unidad de masa atómica (u) se define como la doceava parte de la masa del átomo de Carbono-12 y

equivale a una masa de 1,66 ·10−27 kg.

* Masa atómica media (estudiado en clase)

La masa atómica media es la media ponderada de cada elemento. Conociendo la masa atómica ( A1 , A2 ,…)
y la abundancia (%1 , %2 ,…) de cada uno de los isótopos de un elemento, se puede calcular la masa media

ponderada de cada uno.

A=
A1 · %1+ A2 · %2+…+ An · %n

100

Los datos de las masas atómicas relativas de cada elemento se encuentran en la tabla periódica.

Ejemplo: El Cloro se encuentra en la naturaleza en forma de dos isótopos, el Cloro-35, cuya abundancia es
del 75% y su masa atómica 15 u, y el Cloro-37, cuya abundancia es del 25% y su masa atómica 37 u. Calcula
la masa atómica media del Cloro.

A (Cl )=35· 75+37 · 25
100

=35,5u

* Masa molecular
La masa molecular es la suma de las masas atómicas de todos los átomos que forman una molécula. Se
expresa en unidades de masa atómica (u).

Ejemplo: El fluoruro de estaño,  SnF2, es un compuesto utilizado en la pasta dentífrica para proteger los

dientes. Sabiendo que la masa atómica del estaño, Sn, es 119 u y la masa atómica del flúor, F, es 19 u, calcula
la masa molecular del fluoruro de estaño.

Como la molécula está formada por un átomo de estaño y dos átomos de flúor, la masa atómica se calcula
sumando la masa atómica del estaño más dos veces la masa atómica del flúor.

M m(Sn F2)=119+2 ·19=157u

* Composición centesimal
La composición centesimal es la masa de cada elemento que hay en 100 g de un compuesto. El porcentaje se
calcula a partir de la ecuación:

% elemento=masatotal del elemento expresadaenu
masa molecular delcompuesto

·100
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Ejemplo: Calcula la composición centesimal del fluoruro de estaño, SnF2.

Como hemos visto antes, el fluoruro de estaño está formado por estaño y por flúor. Por lo que hay que
calcular el % de ambos elementos.
La masa molecular del compuesto es 157 u.
La masa total del estaño expresada en u es 119u (1 átomo de estaño).
La masa total del flúor expresada en u es 2 ·19=38u (2 átomos de flúor).
Por tanto:

%Sn=masade estaño expresada enu
masamolecular de SnF2

· 100= 119
157

· 100=75,8 %

%F=masa de flúor expresada enu
masamolecular de SnF2

·100=2 · 19
157

· 100=24,2 %

La suma de los porcentajes de cada elemento que forma la molécula tiene que dar el 100 %.

* Concepto de mol
Un mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas, iones
u otras partículas) como átomos hay exactamente en 12 g del isótopo de carbono-12.

Esa cantidad  constante  se  denomina  constante  o número de Avogadro,  N A,  y  ha sido  determinada por

distintos métodos que obtuvieron el valor de 6,022 ·1023.

Un mol de cualquier sustancia contiene un número de Avogadro de las entidades elementales que la forman:

1 mol=6,022· 1023 partículas

* Masa molar
La  masa  molar,  M ,  es  la  masa,  expresada  en  gramos,  de  un  mol  de  entidades  elementales  (átomos,
moléculas...) de una sustancia.
La masa molar es exactamente igual a la masa molecular pero se expresa en g en vez de en u.

3



Departamento de Ciencias
IES Sotero Hernández

Actividades

1. El litio es un metal muy utilizado en las baterías de ordenadores y móviles. En la naturaleza presenta
dos  isótopos,  el  Litio-6  y  el  Litio-7.  Calcula  la  masa  atómica  media  del  litio,  sabiendo que  el
segundo isótopo es el más abundante, representando el 92,5% del litio natural. Considera que las
masas atómicas de cada isótopo coinciden con su número másico.

2. Calcula la masa molecular de las sustancias que se indican:

a. Nitrógeno, N2.

b. Ácido sulfhídrico, H2 S.

c. Óxido de hierro (III), Fe2 O3.

d. Hidróxido de aluminio, Al (OH )3.

Masas atómicas: H=1,0 u ; N=14 u ;O=16 u ; S=32u ; Al=27 u; Fe=56 u

3. El litio es un metal muy utilizado en las baterías recargables de automóviles, ordenadores y teléfonos
móviles. Calcula el porcentaje de litio que hay en los siguientes compuestos.

a. Carbonato de litio: Li2CO3

b. Hidróxido de litio: LiOH
c. Cloruro de litio: LiCl

Masas atómicas: H=1u ; Li=7u; C=12u; O=16u; CL=35,5u

4. Determina la composición centesimal de estos compuestos:

a. Amoníaco, N H 3.

b. Metano, C H4.

c. Óxido de níquel (III), Ni2O3

d. Hidróxido de magnesio, Mg (OH )2.

Masas atómicas: H=1,0 u ;C=12u; N=14 u;O=16 u; Mg=24 u ;∋ 59 u
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2. Cálculos de gramos, moles y moléculas

En química, la unidad más importante es el mol. Todos los cálculos pasan por saber el número de moles.
Se puede saber cuántos moles hay en un número de partículas, y viceversa, aplicando la equivalencia del
número de Avogadro.
Se puede saber cuántos gramos hay en un número de moles de una sustancia, y viceversa, aplicando la
equivalencia de la masa molar.

Ejemplo: ¿Cuántos moles de agua hay en 3 ·1023 moléculas de agua? ¿Y cuántos gramos de agua?

Para calcular los moles a partir de las moléculas se utiliza el número de Avogadro, que nos dice que:

1 mol H2O=6,022· 1023moléculas H 2O

Por lo tanto, mediante un factor de conversión tenemos que:

3 ·1023moléculas H2O·
1mol H 2 O

6,022· 1023 moléculas H 2 O
=0,5 mol H 2O

Para calcular la masa de agua se necesita la masa molar del agua, es decir, cuantos gramos de agua hay en un
mol de agua. La masa atómica del hidrógeno es 1 u y la masa atómica del oxígeno es 16 u.

M (H2 O )=2 ·1+16=18 g /mol

Una vez calculada la masa molar del agua sabemos que:

1mol H2O=18 g H 2O

Partiendo del número de moles que hemos calculado antes podemos calcular los gramos de agua.

0,5mol H2 O·
18g H2 O

1mol H2 O
=9g H 2 O

Si tuviéramos que calcular los moles y las moléculas a partir de los gramos, el proceso sería el inverso, en
primer lugar calcular el número de moles a partir de los gramos mediante la masa molar, y luego calcular las
moléculas a partir de los moles mediante el número de Avogadro.

Otra forma de calcular número de moles sin usar factores de conversión sería a partir de la fórmula siguiente:
 

n= m
Pm

      donde n= número de moles; m=masa (gramos) y Pm= peso molecular (masa molar)
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Actividades

5. Calcula el número de moles de cada sustancia:
a. 24 g de carbono, C.

b. 32 g de metano, CH 4.

c. 32 g de oxígeno, O2.

d. 6,022 ·1023 átomos de helio, He.

Masas atómicas: H=1,0u ;O=16u ;C=12u.

6. ¿Qué cantidad de sustancia contiene más moles?
a. 100 g de aluminio, Al.
b. 100 g de oxígeno, O2.

c. 100 g de dióxido de carbono, C O2.

d. 100 g de hidróxido de calcio, Ca.

Masas atómicas: H=1,0u ;O=16u ;C=12u ; Al=27u ;Ca=40u.

7. En 196 g de ácido sulfúrico (H2SO4) calcula:
a. cuántos moles hay de  H2SO4.

b. cuántas moléculas hay de H2SO4.

Masas atómicas: H=1u ; S=32u; O=16u.

8. ¿Cuántos gramos hay en 2 moles de NH3? ¿Cuántas moléculas? ¿Cuántos átomos de N? ¿Cuántos
átomos de H?

Masas atómicas: H=1u ; N=14u.

    Vídeo para aclarar este punto: https://www.youtube.com/watch?v=Z29YdlyJ5K0 
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ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN
Curiosidades: La química en la cocina.

¿Todos los cocineros son químicos y todos los químicos son cocineros? 

En realidad, la cocina es un lugar donde la gente –aunque no lo sepa– está aplicando la mayor parte de los
conceptos químicos y físicos aprendidos en la escuela. En la cocina, horneamos o asamos los alimentos,
hacemos mezclas,  emulsiones,  sazonamos nuestras comidas,  espesamos salsas.  Todas estas operaciones
involucran cambios físicos y químicos aunque no pensemos en ellos cuando los realizamos. Al preparar pan
o masa de pizza estamos aplicando principios de biotecnología tradicional con la ayuda de las levaduras.

Los primeros aparatos y operaciones que usaban los alquimistas los tomaron prestados de la cocina. Las
ollas, los alambiques, los morteros, los hornos y las grandes cucharas para revolver las mezclas fueron los
instrumentos con los que se comenzó a trabajar con el mercurio, el azufre, el carbón y toda clase de mezclas
buscando producir oro, la piedra filosofal y la eterna juventud.

Estos aparatos y procedimientos se fueron modificando poco a poco, y en algunos casos se mejoraron
notablemente. Por ejemplo, la olla a presión, que permite cocinar a temperaturas más altas que con el agua
o el aceite. El bañomaría, que todo cocinero conoce que se debe a la alquimista María la Judía, así llamada
porque el gran alquimista Zoísmo se refería a ella diciendo que era hermana de Moisés, pues podía calentar
a 100 grados los alimentos sin que se mezclasen con el agua.

En una cocina bien equipada podemos encontrar una gran variedad de ingredientes e instrumental suficiente
para procesarlos. Los invitamos a la cocina… ¡así que a ponerse el gorro, el delantal y a lavarse las manos! 

Actividad

9) Manos a la obra:

a) Busca una receta de tortilla (de patatas, patatas y cebolla, de berenjenas…..).

b) Explica paso a paso el procedimiento razonando si son cambios físicos o químicos. 

c) ¿Qué le ocurre al huevo cuando hacemos la tortilla? Investiga  con ayuda de internet

d) Haz una foto de la tortilla cuando la tengas hecha.

e) Manda al correo (fisicaquimica4sotero@gmail.com) o por whatsapp (675 52 68 57) la foto de las 
actividades anteriores (a, b, c) y de tu tortilla.
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