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Guía de 1ro Medio “Mol y Número de Avogadro” 
(Semana veinticinco: 21 al 25 de Septiembre) 

Objetivo: 
- Conocer la unidad de Mol (n) y el Número de Avogadro (NA). 
Instrucciones:  
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la 

revisemos cuando nos volvamos a ver. 
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te 

organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme 
al correo publicado en la página web del colegio. 

- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. 
Inc luso ahora es ta d ispon ib le de manera gra tu i ta e l s i t io web h t tps : / /
aprendoenlinea.mineduc.cl 

Mol y Número de Avogadro 

 Los químicos también han establecido una unidad de medida que corresponde a un 
número determinado de partículas. Esta unidad es el mol y representa la magnitud cantidad de 
materia (n). Si el mol es la unidad de medida de la cantidad de materia. 

 Mol (n) es la cantidad de sustancia que contiene tantos átomos, moléculas o iones 
como átomos hay en 0,012 kg de carbono-12.  

 Para contar partículas de materia, el método es él mismo, ya que el mol es la unidad de 
medida que se utiliza para contar átomos, moléculas o iones. El número de partículas en un 
mol de cualquier sustancia es 6,02 x 1023  [átomos, moléculas o iones]. Este número se conoce 
como número de Avogadro (NA).  
 



Ejemplo 1:  
 
¿Cuántas moléculas de Fe contienen 1 mol de Fe? 



Ejemplo 2: 

¿Cuántos átomos de Al contienen 3 moles de Al? 



Ejemplo 3: 

¿Cuántos iones de Ne contienen 1,50 moles de Ne? 



Ahora realiza la siguiente actividad (4 puntos cada uno): 

a) ¿Cuántos iones de Cobre (Cu) contienen 2 moles de Cu?  
b) ¿Cuántos moléculas de Estroncio (Sn) contienen 2,50 moles de Sn? 
c) ¿Cuántos átomos de Hidrógeno (H) contienen 4 moles de H? 




En el correo debes indicar en el asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando 
escribas el mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces.  

Recuerda que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás 
realizando, puedes enviar un correo a prof.karina.cabezas@hsjcolegiosanjose.cl


