
 

DOCENTE Mónica Pinto GRADO Octavo 

ASIGNATURA Química 

Correo electrónico de contacto monica.pinto@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 24 de mayo 2021 Fecha de entrega 28 de mayo 2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Introducción a las formulas 

Contextualización  

Cómo calcular la masa molar 

 
Los átomos son demasiado pequeños como para que pueda obtenerse una medida de las 

sustancias químicas. Para trabajar con medidas significativas de sustancias, los científicos las 
agrupan en unidades conocidas como moles. Un mol se define como la cantidad de átomos de 
carbono que hay en 12 gramos de un isótopo de carbono-12, que equivale aproximadamente a 

6,022 x 1023 átomos. Este número se conoce como el número de Avogadro o constante de 
Avogadro.[1] Se utiliza para cuantificar los átomos de cualquier sustancia, y la masa de 1 mol de 

una sustancia es lo que se conoce como su masa molar. 
 

Qué es la masa molar. La masa molar es la masa (en gramos) de un mol de una 
sustancia.[2] Utilizando la masa atómica de un elemento y multiplicándola por el factor de 
conversión de gramos por mol (g/mol), puedes calcular la masa molar de ese elemento. 

 
 

Averigua la masa atómica relativa del elemento. La masa atómica relativa de un elemento 
es la masa promedio, en unidades atómicas, de una muestra de todos sus isótopos.[3] Puedes 

consultar esta información en una tabla periódica de elementos. Ubica el elemento y busca el 
número que aparece debajo del símbolo de ese elemento. No es un número entero, tendrá valores 
decimales. 

Por ejemplo, la masa atómica relativa del hidrógeno es de 1,007; la del carbono es de 12,0107; 
la del oxígeno es de 15,9994; y la del cloro es de 35,453. 

 
Multiplica la masa atómica relativa por la constante de masa molar. Esta constante se 
define como 0,001 kg por mol o 1 gramo por mol. Al multiplicar por esta constante, las unidades 

atómicas se convierten a gramos por mol. Por lo tanto, la masa molar del hidrógeno es de 1,007 
gramos por mol; la del carbono es de 12,0107 gramos por mol; la del oxígeno es de 15,9994 

gramos por mol; y la del cloro es de 35,453 gramos por mol. 
Algunos elementos solo se encuentran en moléculas de 2 o más átomos. Esto quiere decir que si 

quieres encontrar la masa molar de elementos que están compuestos de 2 átomos, como por 
ejemplo el hidrógeno, el oxígeno o el cloro, tendrás que encontrar sus masas atómicas relativas, 
multiplicarlas por la constante de masa molar y luego multiplicar el resultado por 2. 

Para el H2: 1,007 x 2 = 2,014 gramos por mol; para el O2: 15,9994 x 2 = 31,9988 gramos por 
mol; y para Cl2: 35,453 x 2 = 70,096 gramos por mol. 

 
https://es.wikihow.com/calcular-la-masa-molar  
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Descripción de la actividad sugerida 
 
 
 

1) Consulte dos óxidos, hidróxidos y ácidos e indique algunas de las aplicaciones a nivel 

industrial 
2) Determine la masa de los compuestos mencionados anteriormente usando la siguiente 

tabla 

 
Elemento Numero de 

átomos 
 Masa del elemento  subtotal 

      

      

      

      

      

 

3) Consulte las fórmulas para el hexano, propano, pentano y octano y determine su masa 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://es.wikihow.com/calcular-la-masa-molar  

Criterios de Evaluación 

Interpretativo: A partir de la información de la guía los estudiantes deben aplicar los conceptos 
de esta para dar solución a los problemas planteados. 
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