
 

QUÍMICA PRIMERO MEDIO 
MASA MOLECULAR Y MOLAR 

 

Nombre Estudiante:  Curso: 1° ____ 

Priorización Curricular NIVEL 1 - OA 20 
Estequiometría de Reacción.  

Correo Docente: materialsfcollege@gmail.com  

Guía n° 22 Fecha: Semana del 07 al 11 de septiembre.  

 

Objetivo de Evaluación:  
 Identificar características del número de Avogadro y volumen molar. 

Indicaciones Importantes:  
 Estudiantes, la retroalimentación de esta guía de trabajo será por medio de plataforma digital vía 

Google Meet el día Lunes 21 de septiembre desde las 15:00 hrs a las 15:45 hrs. El enlace de 
comunicación a la videoconferencia será comunicado vía correo electrónico o por medio de plataforma 
whatsapp a través de algún representante de su respectivo curso. 

 

NÚMERO DE AVOGADRO Y CONCEPTO DE MOL 

El número de Avogadro puede definirse como la cantidad de entidades elementales 
(átomos, electrones, iones, moléculas) que existen en un mol de cualquier sustancia. 
 

1 mol = 6.02 x 1023  e. e Donde, e. e = moléculas, iones, átomos, 
electrones u otras partículas 

 Esto condujo al concepto con el que se han sustituido los términos ya antiguos de molécula-
gramo y de átomo-gramo: el mol. 

Mol es la cantidad de materia que contiene el número de Avogadro, N, de partículas unitarias 
o entidades fundamentales (ya sean éstas moléculas, átomos, iones, electrones, etc.). 

También puede definirse como:  

Mol es la cantidad de materia que contiene un número de entidades igual al número de 
átomos contenidos en 12 g de carbono-12.  

Este concepto de mol es mucho más amplio, y lo importante es que hace referencia a un 
número determinado de partículas o entidades. Es, pues, una cantidad de unidades, y lo mismo que 
nos permite referimos a una docena de huevos (12 huevos), un cartón de cigarrillos (200 cigarrillos), 
etc., podríamos referirnos a un mol de huevos o de cigarrillos (6,023 x 1023 huevos, 6,023 x 1023 
cigarrillos, etc.). 

La masa de un mol de cualquier sustancia es el número de gramos de esa sustancia igual en 
valor a su masa molecular. A esta masa se la denomina Masa molar y se mide en g/mol. 
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Relación mol – e.e: 

 

1 mol H2Cr2O4 = 6.02 x 1023 moléculas H2Cr2O4 

Dato: Por una molécula de H2Cr2O4 hay 2 átomos de H, 2 átomos de Cr y 4 átomos de O, en 
un mol se debe expresar esta cantidad utilizando el número de Avogadro. 

Por lo tanto, aplicando el número de Avogadro por cada átomo en la molécula quedaría: 
 
1 mol H2Cr2O4 = 2 x 6.02 x 1023 = 2.4x 1023 átomos de H 

Conclusión: Por cada molécula de H2Cr2O4 presentes en 1 mol hay 2.4x 1023 átomos de H. 
Se puede aplicar la misma operación al resto de los átomos presentes en cada molécula 
de 1 mol. 

1 mol H2Cr2O4 = 2 x 6.02 x 1023 = 2.4 x 1023 átomos de Cr 
1 mol H2Cr2O4 = 4 x 6.02 x 1023 = 2.408 x 1024 átomos de O 

 

 
ACTIVIDAD I: Calcular los siguientes valores.  
 

a)  ¿Cuántas moléculas de HNO3 existen en 0.56 moles de HNO3? 

b)  ¿Cuántos átomos de hierro hay en 0,3 mole de hierro? 

 

 



 

VOLUMEN MOLAR 

Es el volumen ocupado por un mol de cualquier sustancia, ya se encuentre en estado 
sólido, líquido o gaseoso y bajo cualesquiera condiciones de presión y temperatura. 

Según ya se ha estudiado, un mol de cualquier sustancia contiene igual número de 
partículas. Por otra parte, si atendemos al caso particular de sustancias gaseosas, del principio de 
Avogadro se deduce que un mol de cualquier sustancia gaseosa -igual número de moléculas- 
ocupará idéntico volumen, siempre que las condiciones de presión y temperatura sean las mismas. 
Este volumen resulta ser de 22,4 l cuando el gas se encuentra en condiciones normales (o C.N.) de 
presión y temperatura (1 atmósfera y 0 ºC). Este valor es lo que se conoce como volumen molar 
normal de un gas (muchas veces se le denomina simplemente volumen molar, aunque esto no es 
correcto, ya que se trata de un caso particular de volumen molar). En condiciones estándar (1 
atmosfera y 25 ºC) el volumen molar es un poco mayor, 24,4 l 

Volumen molar normal de un gas = 22,4 l 

Volumen molar estándar de un gas = 24,4 l 

 Este valor de 22,4 l, calculado experimentalmente, no es completamente exacto, aunque los 
valores verdaderos están muy próximos a él (así, el del dióxido de azufre es 21,9 l y el del amoniaco, 
22,1 l). La razón de estas fluctuaciones es debido a las correcciones que hay que realizar al estudiar 
los gases como gases reales y no ideales. 

 El concepto de volumen molar es muy útil, Pues Permite calcular el Peso molecular, de un 
gas por un sencillo razonamiento en sentido inverso, hallando cuánto pesan 22,4 l de dicho gas en 
condiciones normales. 

ACTIVIDAD II: Calcular los siguientes valores.  
 

a)  ¿Cuántos litros ocupa 2.5 moles de gas en condiciones normales? 

b)  ¿Cuántos moles son 10.5 litros de gas cloro (Cl2) en condiciones normales? 
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ESPEJOS ESFÉRICOS O CURVOS 

Espejo Cóncavo 
cavo 

Espejo Convexo 

En un espejo cóncavo 

la superficie reflectora 

es la parte interior de 

la superficie esférica. 

En un espejo 

convexo, la luz incide 

por la parte externa de 

la superficie esférica. 

Reflexión de la luz y formación de imágenes en espejos esféricos 

 

Objetivo: Comprender ley de la reflexión de la luz y formación de imágenes en espejos cóncavos y 

convexos 

Nivel: Primero medio.  

 

La clase anterior aprendimos que en aquellas superficies donde se produce una reflexión especular de la 

luz, se genera una imagen. Ejemplo de esto corresponde a las imágenes producidas por espejos. 

Aprendimos las características que poseen las imágenes generadas por espejos planos. 

En esta guía continuaremos con el estudio de la formación de imágenes y nos centraremos en reconocer 

las características que poseen las imágenes producidas por espejos esféricos. 

A continuación se presenta una síntesis de los contenidos que aprenderemos esta clase: 

 

ESPEJOS ESFERICOS 
 

En la vida cotidiana no solo nos encontramos con espejos planos sino que también hay otros tipos de 

espejos cuya superficie es curva, como por ejemplo aquellos que se utilizan en las salidas de algunos 

estacionamientos o algunos vehículos. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Los espejos esféricos son casquetes de superficie esféricas reflectoras. De acuerdo con la cara del casquete por 

donde incide la luz, el espejo puede ser cóncavo o convexo. Observa 
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FORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPEJOS ESFERICOS 

 
 

En cualquier espejo esférico cóncavo o convexo podemos distinguir los siguientes elementos: 

 

C: centro de curvatura. Es el punto central de la esfera que contiene al espejo. 

V: vértice. Es el punto donde el eje óptico toca el espejo. 

CV: eje óptico o eje principal del espejo. Es una recta imaginaria que pasa por el punto central del espejo. 

R: radio de curvatura. Corresponde al radio de la esfera. 

F: foco o punto focal. Es el punto medio del segmento CV, ubicado sobre el eje óptico. 

f: distancia focal. Es la distancia entre el foco y el vértice. 

 

A la distancia que hay entre el vértice V del espejo y el foco F se denomina distancia focal (f), y se cumple que: 
 

f = R/2 
 

es decir, la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. En otras palabras, el foco F está ubicado en 

el punto medio del segmento que une el vértice V con el centro de curvatura C. 
 

 

RAYOS NOTABLES 
 

Para saber cómo se forman las imágenes en los espejos esféricos, podemos trazar un diagrama de rayos. 

Para esto, utilizaremos tres rayos especiales, que se denominan rayos notables. A continuación se describe 

cada uno de ellos: 
 

  



        San Fernando College                                                                                                                                             
         Depto de Ciencias                                                                                                                                                                       
          Prof. Luis Henríquez 

          lhenriquez@sanfernandocollege.cl 

 

Existe también un cuarto rayo notable que podemos utilizar para comprender las imágenes en espejos 

esféricos. Este cuarto rayo corresponde a un “rayo que incide en el vértice del espejo” y se refleja 

siempre siguiendo la ley de reflexión (ángulo de incidencia igual al de reflexión): 

 

 

Usando los rayos anteriores, localizaremos la imagen obtenida al 

reflejar un objeto en un espejo esférico. Para esto, trazaremos los rayos 

notables, partiendo desde la punta del objeto. La imagen se formará en 

la intersección de los rayos reflejados o, en algunos casos, en sus 

proyecciones al interior del espejo. De esta manera, podemos describir 

las características de la imagen respecto del objeto. 

 

 

IMÁGENES EN ESPEJOS CÓNCAVOS 
 

En el espejo cóncavo, la superficie reflectante se encuentra por la parte 

interna del casquete esférico. Esto implica que su foco principal y su centro de 

curvatura se encuentran por delante del espejo. 

 

En este tipo de espejos los rayos incidentes que son paralelos al eje, al 

reflejarse convergen todos en el punto focal del espejo. Es por eso que este 

tipo de espejos también se denomina espejo convergente. 

 

DIAGRAMA DE RAYOS PARA ESPEJOS CÓNCAVOS 
 

Para determinar las características de la imagen obtenida al poner un objeto frente a un espejo cóncavo, 

debemos considerar la posición del objeto. En total pueden darse cinco casos, los cuales se muestran a 

continuación. En cada uno de ellos trazaremos los rayos notables que nos permitirán localizar la 

posición de la imagen. 

 

 Caso 1: El objeto se encuentra más alejado del centro de curvatura del espejo. 

 

 

En este caso, la imagen se forma delante del espejo, por lo que 

es una imagen real. Además, la imagen obtenida está invertida 

respecto del objeto y es más pequeña. 
 

 Caso 2: El objeto se encuentra en el centro de curvatura del espejo. 

 
 

En este caso, la imagen también se forma delante del espejo, de 

modo que es una imagen real. Además, la imagen obtenida está 

invertida respecto del objeto y son del mismo tamaño. Si te fijas, 

la imagen también se forma en el centro de curvatura del espejo. 
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 Caso 3: El objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el foco del espejo. 

 

Al igual que en los casos anteriores, aquí la imagen se forma 

delante del espejo, de manera que es una imagen real. 

Además, la imagen obtenida sigue estando invertida 

respecto del objeto y es más grande. 

 

 

 
 Caso 4: El objeto se encuentra en el foco del espejo. 

 
 

Observa que los rayos reflejados son paralelos entre sí, es decir, 

no tienen ningún punto de intersección. Por lo tanto, no se 

forma ninguna imagen. 

 

 

Caso 5: El objeto se encuentra entre el foco y el vértice del espejo. 

 
 

Si bien los rayos reflejados no se intersecan en ningún punto, 

sus proyecciones se cortan detrás del espejo, de manera que 

se genera una imagen virtual. Esta imagen está derecha 

respecto del objeto y es más grande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES FORMADAS EN ESPEJOS CONVEXOS 
 

En el espejo convexo, la superficie reflectante se encuentra por la 

parte externa del casquete esférico. Esto implica que su foco 

principal y su centro de  curvatura se encuentran por detrás del 

espejo. 

 

En este tipo de espejos los rayos paralelos al eje que inciden en él 

no convergen en un punto focal, sino que se alejan unos de otros, 

motivo por el cual también son llamados espejos divergentes. Sin 

embargo, la proyección de los rayos reflejados al interior del 

espejo, concurren en el foco, como se muestra en la imagen. 
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DIAGRAMA DE RAYOS PARA ESPEJOS CONVEXOS 
 

Observa cómo es la imagen de un objeto que se refleja en un espejo convexo, a partir del trazado de los 

rayos notables. 

Cuando un objeto se posiciona frente a un espejo convexo, los rayos notables (paralelo, focal y radial) 

viajan hacia el espejo y se reflejan divergiendo entre sí. En este caso, los rayos reflejados no se 

intersecan en un punto; sin embargo, sus proyecciones dentro del espejo sí lo hacen, formando una 

imagen más pequeña que el objeto, derecha y virtual ya que se forma detrás del espejo. 
 

La imagen producida en un espejo convexo siempre es del mismo tipo: virtual, derecha y más pequeña 

que el objeto. A medida que el objeto se aleja del espejo, la imagen se vuelve cada vez más pequeña. 
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¿Cómo la célula sintetiza ATP? 
   Probablemente sepas que necesitamos 
inspirar aire con O2, el que es necesario para 
vivir; pero ¿cómo usa tu cuerpo este gas?.... 
El O2 ayuda a tu cuerpo  a liberar la energía 
química que está almacenada en los hidratos 
de Carbono y en otras moléculas con C. La 
energía es liberada para producir ATP. Este 
proceso de usar oxígeno para generar ATP 
descomponiendo moléculas orgánicas, es 
llamado respiración celular, la cual sintetiza 
la mayor parte del ATP que las células usan 
para realizar actividad celular. La respiración 
celular ocurre en la mitocondria y es un 
proceso Aeróbico, lo cual significa que 
requiere O2. Este organelo no hace ATP 
directamente de los alimentos, sino que a 
través de muchas reacciones químicas intra-
celulares. 

Faringe 
Cavidad	  Nasal	   
Epiglotis 
Laringe 
Esófago 
Tráquea 

Bronquio 

Pulmón	  	  
derecho 
Bronquíolo 

Diafragma 

Medula 
oblonga 

¿Dónde ocurren las reacciones 
químicas que convierten a la glucosa 
en ATP? 
	  	  	  Antes de ocurrir la respiración celular, los alimentos deben ser 
divididos por el sistema digestivo en moléculas más pequeñas 
hasta alcanzar el tamaño adecuado para su absorción. Ya en la 
sangre, los monómeros de las biomoléculas orgánicas, como la 
glucosa, deben ser trasportados hacia las células. Veamos de 
una manera muy simple lo que le ocurre a una sola molécula de 
glucosa, de las innumerables que ingresan a la célula. Ya en el 
citoplasma, la glucosa sufre la primera descomposición, por un 
proceso anaeróbico llamado glucólisis. Recuerda que la glucosa 
es un azúcar de seis carbonos. La glucólisis rompe la glucosa en 
dos moléculas de piruvato, que tienen cada uno, tres carbonos. 

 
  Glucosa                                                                        Dos piruvato + NADH     
 

   Cerca de 29 moléculas de ATP se forman de la descomposición 
gradual de una molécula de glucosa; la glicólisis solo nos aporta dos. 
La ecuación de la respiración celular se muestra más abajo. Hay 
muchas flechas entre los reactantes y productos. Estas flechas nos 
sugiere que hay muchos pasos en el proceso, incluida a la glicolisis. 
También, muchas enzimas juegan un rol importante en la producción 
de ATP. Las dos etapas aeróbicas se exponen en la próxima página. 
 

 +29 ATP 

Pulmón	  izquierdo 

   
    

 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

     
      

   
 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________	  
	  

 

La célPlantas, animales, hongos y prtistas tienen 
mitocondriasas animalCes

 

Las células de Animales, Plantas, Protistas y de 
Hongos poseen mitocondrias. Aquí se muestran las 
de dos reinos.  

¿Comprendiste? 

¿Comprendiste? 

    
     

    
   

    
 

Haz esto 

 
PRIMERO
MEDIO GUÍA: RESPIRACIÓN CELULAR

1. ¿Por qué la respiración celular 
es considerado un proceso 
aeróbico?

2. ¿En qué parte de la célula ocurre la 
glucólisis y cuántas moléculas de ATP 
produce por cada molécula de 
glucosa?

3. Sigue los pasos de la respiración 
celular resumida en la mitocondria 
dibujada en la próxima página. Haz 
un círculo rojo alrededor de los 
productos de la respiración celular.
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VISIÓN	  GENERAL	  DE	  LA	  RESPIRACIÓN	  CELULAR 

ESTADO	  1:	  Ciclo	  de	  Krebs 

	  	  1 Dos	  moléculas	  de	  3	  C	  (el	  Piruvato)	  provenientes	  
de	  la	  glucolisis	  entran	  a	  la	  
mitocondria	  donde	  sufren	  
el	  proceso	  de	  respiración	  
celular. 

	  	  	  	  	  	  mitocondria 
Matriz	  mitocondrial	  (área	  cuyo	  	  
límite	  es	  la	  membrana	  interna) 	  2	  ATP 

y 
6CO2 

	  	  2 
	  	  	  energía 

Dos	  Moléculas	  (NADH	  y	  FADH2)	  
que	  transportan	  energía	  
contenida	  en	  electrones	  
transfieren	  energía	  al	  estado	  2. 

ESTADO	  2:	  Cadena	  de	  Transporte	  de	  
Electrones 
	  	  3 	  Moléculas	  (NADH)	  que	  transportan	  energía	  originada	  en	  la	  glicólisis	  entran	  al	  estado	  2	  de	  la	  

respiración	  celular. 
Membrana	  Interna	  (cresta) 

25	  ATP 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  y 
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energía	  de	  la	  glucolisis	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (NADH) 

y 
6	  O2 6	  H2O 

	  	  4 Se	  producen	  moléculas	  de	  ATP.	  
También	  se	  libera	  calor	  y,	  el	  agua,	  	  
es	  un	  producto	  de	  desecho. 

Etapa 1: Las moléculas de piruvato pasan por una serie de 
reacciones durante un proceso llamado ciclo de Krebs, el cual 
produce 2 ATP y otras moléculas –NADH y FADH2; estas últimas, 
son transportadoras de electrones de alta energía que llevan esa 
energía al siguiente estado de la respiración celular. En el ciclo de 
Krebs se libera un desecho, el CO2, que lo eliminas cuando exhalas.  
Estado 2. La energía transportada por los electrones se mueve a 
través de una cadena de proteínas, llamada cadena de transporte 
de electrones, produciéndose una gran cantidad de moléculas de 
ATP (25) por la proteína ATP sintetasa. Es en este proceso donde 
usamos el Oxígeno que inspiramos del ambiente, siendo necesario 
para recibir los electrones al final de la cadena. El O2, los electrones 
y algunos átomos de Hidrógeno presentes en la mitocondria, 
reaccionan para formar moléculas de agua, las cuales son 
productos de desecho de la respiración celular. 

         

¿Dónde se produce el Estado uno y dos de la respiración celular? 

     
   

  
     

  
 
Del Ciclo de Krebs: ________ y 
__________. 

   

bcontent/animations/content/ce
llularrespiration.html (solo “the big 
picture” y resumen para qué 
necesitamos ATP. _____________ 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 

4. ¿Cuáles son las dos moléculas 
que transportan electrones de alta 
energía provenientes de la glicólisis 
y del ciclo de Krebs? De la 
Glicólis:____________

5. Googlea: Usa esta animación
http://www.sumanasinc.com/we

S
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◗ Después de estudiar 
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Reactantes: ___________________________________ ;  Productos: _____________________________________ 
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? 

La ciencia es 
divertida Glicólisis : proceso que transforma la glucosa en ácido pirúvico, produciendo dos ATP a 

partir de ADP y fosfato. Además, transfiere algunos electrones (e-) y sus protones 
acompañantes (H+) a moléculas de NAD aceptoras de electrones.

              
              

       

              
                

             
       

              
              

       

Cadena de transporte de electrones: Proceso de 2 pasos que ocurre en la mitocondria 
de eucariotas y en la membrana de procariotas: crea un gradiente de protones de H+ en 
el espacio intermembrana, producido por la cadena de transporte de electrones y forma 
ATP por la ATP-sintasa, que aprovecha dicho gradiente.

Ciclo de Krebs: Sucesión de reacciones químicas de la respiración celular que ocurre en 
las mitocondrias de eucariotas. Genera 2 ATP y dos tipos de moléculas que transportan 
electrones a la cadena de transporte de electrones.

1. Lee cada término y su definición en el Mini Glosario de arriba. En las líneas siguiente escribe qué función tiene 
la ATP sintasa presente  en las mitocondrias. 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

                    

 

2. Describe: Redacta la forma en que el oxígeno llega hasta las mitocondrias de las células de tu cuerpo. 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 
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Incluye al menos estos conceptos en tu redacción: alvéolos, pulmones, difusión, vías aéreas superiores, 
intercambio gaseoso, célula.

3. ¿En cual organelo de células eucariotas ocurre la respiración celular?__________________________________

                 
          

./0"1&2"3 5&67"8 +-8 9'+3 :;:;

4. ¿Cuáles son los productos y los reactantes de la respiración celular?

5. ¿En cuál parte de la célula ocurre la mayor parte de la síntesis de ATP durante la respiración celular? 
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6. ¿Cuál proceso anaeróbico, productor de 2 ATP, debe ocurrir en el citoplasma de eucariotas previo a las dos 
etapas aeróbicas que ocurren en la mitocondria?


