
 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL  I PERIODO 2021 

Semana 1 al 5 de febrero. 

GRADO: ONCE     DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO rmforero@educacionbogota.edu.co 

 

                                                  QUIMICA GENERALIDADES 

 

TEMAS: 

 

1. DEFINICION DE QUIMICA. 

2. RAMAS DE LA QUIMICA 

3. MATERIA. 

4. PROPIEDADES DE LA MATERIA 

5. ESTADOS DE LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES 

 

INTRODUCION. 

“El mundo ha cambiado, igualmente la educación, la única persona responsable de su 

aprendizaje es usted mismo, debe ser responsable y honesto consigo mismo, pues el único 

que construye su vida de éxitos o fracaso, es usted” 

A TENER EN CUENTA: 

1. Realizar el taller en hojas cuadriculadas, con nombres y apellidos completos, curso 

y fecha. 

2. Entregarla en una carpeta igualmente marcada. 

3. Entregar en la fecha establecida 

 

 

CONDUCTA DE ENTRADA. 
Redacte un párrafo donde defina que es química 
 

 

MATERIA Y PROPIEDADES 

Observe el siguiente mapa conceptual. 

 
Tomado de https://qcaitiz10-11.blogspot.com/2019/05/la-quimica-y-sus-ramas.html 



1. Realice un escrito donde explique  todos los conceptos que aparece en forma 
logica y coherente 

2. Defina con sus palabras quimica descriptiva, analitica, aplicada, cuantitativa, 
cualitativa. 

 

 

Tomado de  http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men_udea/mod/page/view.php?id=13104&inpopup=1 

 

 

De acuerdo al mapa conceptual anterior responda: 
1. Que es la materia 
2. Cuales son las propiedades de la materia explique cada una. 
3. Cuales son los estados de la materia. 
4. Que significa organolépticas. 

Realice el siguiente crucigrama de acuerdo a la información anterior en las hojas que 
presentara el taller 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men_udea/mod/page/view.php?id=13104&inpopup=1


 

.1.1 LOS ESTADOS SEGÚN LA TEORÍA CINÉTICO MOLECULAR 

 

Tomado de https://asignaturasonline.jimdofree.com/fisica-y-quimica-3%C2%BA-eso/3%C2%BA-eso-trimestre-2/materia-

teor%C3%ADa-cin%C3%A9tica-molecular/ 

De acuerdo a la información anterior llena el siguiente cuadro 

 

EJEMPLO ESTADO DE 

AGREGACION 

DIBUJO DE LAS 

PARTICULAS 

CARACTERISTICAS 

Ladrillo    

Agua    

Aire    

Gelatina    

Hielo    

https://asignaturasonline.jimdofree.com/fisica-y-quimica-3%C2%BA-eso/3%C2%BA-eso-trimestre-2/materia-teor%C3%ADa-cin%C3%A9tica-molecular/
https://asignaturasonline.jimdofree.com/fisica-y-quimica-3%C2%BA-eso/3%C2%BA-eso-trimestre-2/materia-teor%C3%ADa-cin%C3%A9tica-molecular/


 

CAMBIOS DE ESTADO 

 

Cuando una sustancia se encuentra en un estado de agregación y pasa a otro, decimos 

que se ha producido un cambio de estado. Por ejemplo, en la naturaleza el agua puede 

estar como sólido (el hielo), como líquido (el agua) o en estado gaseoso (el vapor). Cada 

cambio de estado recibe un nombre propio: 

 

 

 

Los cambios de estado se producen cuando la sustancia se calienta, y las temperaturas a 
las que se producen esos cambios se les llama punto de fusión y punto de ebullición. 
Pero también puede ocurrir que la sustancia se enfríe, y en ese caso tenemos el punto 
de condensación y el punto de solidificación, que coinciden con las temperaturas del 
calentamiento. En el caso del agua: 
 

 

 
Cuando se calienta un sólido, su temperatura va aumentando hasta alcanzar el 
punto de fusión y, en ese momento, todo el calor que reciba se usará para 
fundirse, sin que aumente la temperatura. Después de fundirse completamente, si 
seguimos dando calor al líquido, irá aumentando su temperatura hasta alcanzar el 
punto de ebullición y el calor que reciba en ese momento se empleará en 
vaporizar el líquido, sin variar la temperatura hasta que todo se haya convertido en 
gas. 
 

Al representar la evolución de la temperatura mientras avanza el tiempo durante 
todo el proceso, obtenemos un gráfico como el siguiente: 

 
 



Que tipo de proceso es: Calentamiento (aumenta la temperatura) 

A que temperatura empieza el proceso: -20 °C 

La temperatura termina el proceso   120 °C 

La temperatura de fusión es:   0 °C 
La temperatura de ebullición es: 100 °C 

Teniendo en cuenta la siguiente grafica 

 

Qué tipo de proceso es: 
A que temperatura empieza el proceso:  
La temperatura termina el proceso    

La temperatura de fusión es:    
La temperatura de ebullición es:  

La temperatura de condensación es: 

 

EJE AMBIENTAL 

El ambiente es cuestión de todos. Observe la siguiente imagen 

 

Debe realizar la separación de la fuente en su hogar y tomar una foto e imprimirla y pegarla 

haciendo separación de la fuente y en las bolsas de cada color. (en caso de no poder enviar la foto 

deberá hacer los dibujos correspondientes) 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL  I PERIODO 2021 

Semana 8 al 12 de febrero. 

GRADO: ONCE     DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO rmforero@educacionbogota.edu.co 

 

                                          SEMANA 2:       CLASIFICACION DE LA MATERIA 

 TEMAS: 

1. CLASIFICACION DE LA MATERIA. 

2. MEZCLAS 

3. SEPARACION DE MEZCLAS 

OBJETIVOS 

1. Diferenciar una mezcla homogenea y homogenea 

2. Identificar los diferentes metodos de separacion de mezclas. 

INTRODUCION. 

“El mundo ha cambiado, igualmente la educación, la única persona responsable de su 

aprendizaje es usted mismo, debe ser responsable y honesto consigo mismo, pues el único 

que construye su vida de éxitos o fracaso, es usted” 

A TENER EN CUENTA: 

4. Realizar el taller en hojas cuadriculadas, con nombres y apellidos completos, curso 

y fecha. 

5. Entregarla en una carpeta igualmente marcada. 

6. Entregar en la fecha establecida 

 
Observe el siguiente mapa conceptual 

 

• Explique los siguientes términos: Materia, Materia Heterogénea, Materia 

Homogénea, suspensiones, emulsiones, mezcla, disolucion, sustancia pura, 

elemento químico y compuesto químico. 

• Explique porque las mezclas se pueden separar por métodos físicos. 

“TÉCNICA DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS”  



1. ¿Qué es una mezcla? Cuando se juntan dos o más sustancias diferentes, ya sean elementos o 

compuestos, en cantidades variables y que no se combinan químicamente, hablamos de mezclas. 

La materia que nos rodea, en su gran mayoría, corresponde a mezclas de diferentes sustancias, 

como, por ejemplo, el agua de mar, la tierra y el aire. Las mezclas están formadas por una 

sustancia que se encuentra en mayor proporción llamada fase dispersante; y otra u otras, en 

menor proporción denominada fase dispersa.  

1.1 Tipos de mezclas Las mezclas no tienen siempre la misma composición, propiedades o 

apariencia debido a que la distribución de sus componentes varía dentro de la misma. De acuerdo 

con el tamaño de las partículas de la fase dispersa, las mezclas pueden ser clasificadas como 

homogéneas o heterogéneas. En las mezclas homogéneas, sus componentes se encuentran 

mezclados uniformemente, formando una sola fase; en cambio, en las mezclas heterogéneas, los 

componentes no están mezclados uniformemente, formando varias fases. El siguiente esquema 

resume la clasificación de la materia desde el punto de vista químico: • Suspensiones: Mezclas 

heterogéneas cuya fase dispersa es un sólido, y su fase dispersante, un líquido. El diámetro de las 

partículas sólidas en una suspensión es mayor a 1 · 10-5 cm. En estas mezclas, la fuerza de 

gravedad domina sobre las interacciones entre las partículas, provocando la sedimentación de 

estas y observándose claramente dos fases. 

 

• Coloides: Mezclas las cuales la fase dispersante es insoluble en la fase dispersa. Es decir, no se 

distribuyen uniformemente en el medio y, por tanto, forman dos o más fases. Las partículas 

coloidales presentan diámetros que se encuentran en el rango 1 · 10-5 a 1 · 10-7 cm. Estas mezclas 

presentan una propiedad óptica llamada efecto Tyndall (ver imagen al costado), en honor al 

científico británico John Tyndall, que consiste en la difracción de los rayos de luz que pasan a 

través de un coloide. Este efecto se puede observar, por ejemplo, cuando la luz emitida por los 

focos de los vehículos pasa a través de la neblina, o cuando los rayos del sol pasan a través de las 

partículas de polvo suspendidas en el aire. En esta unidad estudiaremos las mezclas homogéneas, 

conocidas comúnmente como disoluciones químicas. Las partículas de las disoluciones son muy 

pequeñas; por ello se observa una sola fase física. El diámetro de 

 

las partículas en una disolución es aproximadamente 1 · 10-8 cm. La siguiente figura nos permite 

comparar el tamaño que tienen las partículas en las disoluciones, coloides y suspensiones. 

Técnicas de separación de mezclas 



Evaporación a sequedad Si tenemos una disolución líquida en la que el soluto es un sólido 

podemos separar el soluto del disolvente calentando lo suficiente para que este hierva, o se 

evapore, dejando como residuo el soluto, que es un polvo amorfo, no cristalino. Este es un 

procedimiento rápido y por ello muy utilizado en la industria. En el laboratorio para evaporar a 

sequedad se utiliza una cápsula de porcelana. Este procedimiento no debe usarse cuando los 

disolventes son inflamables. 

 

 

Cristalización Es una técnica similar a la evaporación a sequedad, solo que en este caso no 

calentamos la disolución, sino que se deja que el disolvente, por lo general agua, se evapore de 

forma lenta debido al calor del ambiente. Es un proceso más lento que la evaporación a sequedad, 

pero el soluto se obtiene formando cristales. Es el procedimiento ideal para formar cristales muy 

perfectos de cualquier sustancia soluble. La cristalización se emplea industrialmente para obtener 

la sal a partir del agua del mar. 

 

Destilación La destilación es el procedimiento más adecuado para obtener líquidos muy puros y 

también para separar los componentes de disoluciones de líquido en líquido, como es el caso del 

petróleo o la obtención de alcohol a partir de vinos de mala calidad u otros líquidos fermentado 

 

 

Decantación Se emplea para separar las mezclas formadas por capas, por ej. Las mezclas de agua y 

aceite. El procedimiento consiste en separar (decantar) una de las capas, la superior o la inferior, 

intentando que las demás queden en el recipiente que contiene la mezcla. Cuando se trata de una 

mezcla de varios líquidos inmiscibles, para separarlos, se coloca está en un embudo de 



decantación, en el que los líquidos más densos quedan en el fondo. Abriendo y cerrando la llave, 

podemos separarlos en distintos recipientes. 

 

Sedimentación Se emplea para separar sólidos en suspensión acuosa, como los que se puede 

encontrarse en las depuradoras. El procedimiento consiste en dejar el líquido turbio en reposo el 

tiempo necesario para que los componentes sólidos caigan al fondo por su mayor densidad. 

 

Centrifugación En realidad, es un proceso de sedimentación acelerado. Si el líquido turbio se pone 

en un recipiente y luego se le hace girar a alta velocidad en una centrifugadora, los fragmentos 

sólidos se irán al fondo enseguida. 

 

 

Filtración Cuando la cantidad de sólidos mezclada con los líquidos es pequeña o cuando los 

líquidos obtenidos de la sedimentación siguen turbios, se recurre a la filtración. La filtración 

consiste pasar el líquido a través de un material poroso, generalmente papel de filtro, cuyo 

tamaño de poro sea inferior al de las partículas sólidas en suspensión. 

 

Separación magnética La separación magnética se utiliza para extraer los minerales 

ferromagnéticos, como la magnetita; para separar el hierro y otros metales de las basuras, etc. 

 

EJERCICIOS  

I. Responda correctamente 



1. “Método que permite separar un sólido no soluble en un líquido”. ¿A qué método de separación 

de mezclas corresponde esta descripción?  

A. Filtración. B. Tamizado. C. Destilación. D. Decantación.  

2. ¿Mediante qué método es posible la separación de una mezcla de petróleo con agua?                

A. Filtración. B. Tamizado. C. Destilación. D. Decantación.  

3. ¿Cuál de las siguientes mezclas es posible separar mediante el tamizado?  

A. Harina y sal. B. Arena y agua. C. Agua y azúcar. D. Alcohol y agua.  

4. Para el método de la destilación, ¿qué información sobre las sustancias a separar se debe 

conocer? 

A. La densidad. B. La presión de vapor. C. El punto de ebullición. D. El punto de congelación. 

 5. ¿Qué método de separación seleccionarías para separar una mezcla de arroz y azúcar? 

 A. Filtración. B. Decantación. C. Destilación. D. Tamizado. 

II. Responde en el espacio indicado, justificando sus respuestas. Escribe el método de separación 

más apropiado para cada una de las siguientes mezclas. Justifica tu respuesta. 

MEZCLA METODO DE SEPARACION JUSTIFICACION 

Agua con arroz   

Agua con aceite   

Agua con alcohol   

Vinagre con aceite   

Harina y sal   

Arcilla, arena, piedras   

Hierro y arena   

 

 

 



EJE AMBIENTAL 

El ambiente es cuestión de todos. Observe la siguiente imagen 

 

Debe realizar la separación de la fuente en su hogar y tomar una foto e imprimirla y pegarla 

haciendo separación de la fuente y en las bolsas de cada color. (en caso de no poder enviar la foto 

deberá hacer los dibujos correspondientes) 

 

BIBLIOGRAFIA 

https://sites.google.com/site/fisicaquimicatecno/assignments/2a-evaluacion/clasificacion-de-la-materia1 

https://es.slideshare.net/franklinburguillos/ejercicios-de-separacin-de-mezclas-y-clasificacin 

https://www.amanecer-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/1-Guia-Qu%C3%ADmica-Tecnica-de-

separacion-de-mezclas.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/fisicaquimicatecno/assignments/2a-evaluacion/clasificacion-de-la-materia1
https://es.slideshare.net/franklinburguillos/ejercicios-de-separacin-de-mezclas-y-clasificacin
https://www.amanecer-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/1-Guia-Qu%C3%ADmica-Tecnica-de-separacion-de-mezclas.pdf
https://www.amanecer-temuco.cl/wp-content/uploads/2020/03/1-Guia-Qu%C3%ADmica-Tecnica-de-separacion-de-mezclas.pdf


 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL  IV PERIODO. 

SEMANA 3 15 al 19 febrero 2021 

 

GRADO: ONCE         DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO 

 

                                      QUIMICA GENERALIDADES 

TEMAS 

1. ATOMO. 

2. MODELOS ATOMICOS. 

3. CONFIGURACION ELECTRONICA. 

4. REGLAS DE CONFIGURACION ELECTRONICA. 

 
INTRODUCION. 

“El mundo ha cambiado, igualmente la educación, la única persona responsable de su 

aprendizaje es usted mismo, debe ser responsable y honesto consigo mismo, pues el único 

que construye su vida de éxitos o fracaso, es usted” 

A TENER EN CUENTA: 

7. Realizar el taller en hojas cuadriculadas, con nombres y apellidos completos, curso 

y fecha. 

8. Entregarla en una carpeta igualmente marcada. 

9. Entregar en la fecha establecida 

 

 

CONDUCTA DE ENTRADA. 

Redacte un párrafo donde defina que átomo, partes y modelos atómicos. 
 

 
Tomado de https://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-atomos-para-descargar/ 

 

 

 

 

 

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA  

https://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-atomos-para-descargar/


Para entender el comportamiento de los electrones dentro de los átomos es necesario conocer la 

configuración electrónica del átomo, es decir, la manera en que están distribuidos los electrones 

en los distintos orbitales atómicos.  

Al utilizar los cuatro números cuánticos:  

número cuántico principal (n),  

número cuántico azimutal o secundario (l),  

número cuántico magnético (ml) y número cuántico magnético de espín (ms),  

es posible identificar por completo a un electrón ubicado en cualquier orbital de cualquier átomo. 

El principio de construcción, establece que los orbitales atómicos se llenan de menor a mayor 

energía. Para determinar este orden dentro de los átomos, se utiliza un diagrama de diagonales o 

diagrama de Möller, donde se escribe el nivel y la subcapa a la que pertenece un orbital para luego 

organizarlos. Tiene la siguiente forma: 

 
Los orbitales se van llenando en el orden en que aparecen, siguiendo esas diagonales, empezando 

siempre por el 1s. Aplicando el cuadro de las diagonales la configuración electrónica estándar, 

para cualquier átomo, es la siguiente: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 

5d10 6p6 7s2 5f14 6d 10 7p6 2 Los valores que se encuentran como superíndices indican la 

cantidad máxima de electrones que puede haber en cada subnivel (colocando sólo dos en cada 

orbital de los subniveles). Para saber el número de electrones que tiene el átomo basta conocer el 

número atómico (Z) del átomo en la tabla periódica. El número de electrones en un átomo neutro 

es igual al número atómico (Z). 

 
 

Se deben ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando desde el nivel 

más cercano al núcleo (nivel 1), respetando la capacidad máxima de cada subnivel (s = 2e-, p = 6e-, 

d = 10e- y f = 14e-). Ejemplo: para construir la distribución electrónica del elemento sodio, que 

como su número atómico indica tiene 11 electrones, los pasos son muy sencillos: hay que seguir 

las diagonales, como se representan más arriba. En el ejemplo del sodio sería: 1s2 , como 

siguiendo la diagonal no hay nada se sigue la siguiente diagonal y tengo 2s2 , como siguiendo la 

diagonal no tengo nada busco la siguiente diagonal y tengo 2p6 , siguiendo la diagonal tengo 3s2 . 

Siempre es necesario ir sumando los superíndices, que indican la cantidad de electrones. Al sumar 

los superíndices del ejemplo, se obtienen 12, quiere decir que hay un electrón de más, ya que la 

suma para ser correcta debe dar 11, por lo que al final se debería corregir para que quedara 3s1 . 

Por lo tanto, para el sodio (11 electrones), el resultado es: 1s2 2s2 2p6 3s1 Primer nivel: 2 

electrones (los 2 en subnivel s, en un orbital); Segundo nivel: 8 electrones (2 en subnivel s, en un 

orbital, y 6 en subnivel p, con 2 en cada uno de sus 3 orbitales); tercer nivel: 1 electrón (ubicado en 

el subnivel s, en un orbital). En la tabla periódica se puede leer, respecto al sodio: 2 - 8 – 1 

Otros ejemplos (tabla 1): 



 

 

 

Actividades 

 I. Responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué es la configuración electrónica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ _______________________________________________________________ 

2. ¿Qué representa el número atómico? 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué representa el número másico? 

________________________________________________________________________________ 

4. De acuerdo a la tabla periódica, ¿Qué valor debes utilizar para realizar la configuración 

electrónica5? ¿Qué representa la estructura electrónica? 

________________________________________________________________________________

__________ 

________________________________________________________________________________

6. ¿Qué elementos químicos presentados en la tabla corresponden a gases nobles? 

________________________________________________________________________________

__________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué elementos químicos presentados en la tabla pertenecen al mismo grupo? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

II. Completa la siguiente información:  

1s²  

¿Qué representa cada uno de los componentes de la configuración electrónica que se señalan a 

continuación? 

1=  

 S= 

²= 

 

 

 

 

 



 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL  IV PERIODO. 

SEMANA 4. 22 al 26 febrero 2021 

 

GRADO: ONCE         DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO rmforero@educacionbogota.edu.co 

 

INTRODUCION. 

“El mundo ha cambiado, igualmente la educación, la única persona responsable de su 

aprendizaje es usted mismo, debe ser responsable y honesto consigo mismo, pues el único 

que construye su vida de éxitos o fracaso, es usted” 

A TENER EN CUENTA: 

10. Realizar el taller en hojas cuadriculadas, con nombres y apellidos completos, curso 

y fecha. 

11. Entregarla en una carpeta igualmente marcada. 

12. Entregar en la fecha establecida 
 

 

TABLA PERIODICA Y ENLACES QUIMICO 

 

 

 

 
Observe el mapa conceptual y realice un dibujo de la tabla periodica donde : 

a. Ubique cada bloque 

b. Ubique los metales y no metales. 

c. Realice el esquema como aumenta o disminuye cada propiedad periódica y explique 

cada una: radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y 

electronegatividad. 

Ejercicios propiedades periódicas. 

 1.- Ordena estos elementos de acuerdo a su radio atómico, de menor a mayor.  

Na, Mg, Cl, K, y Rb.  

2.- Explica porque se requiere mucha más energía para retirar el primer electrón del 

neón que el del sodio.  

3.- Explica el aumento tan grande en la energía de ionización necesaria para sacar el 

tercer electrón del berilio en comparación con la necesaria para el segundo electrón. 

mailto:rmforero@educacionbogota.edu.co


 4.- ¿La energía de ionización aumenta o disminuye al recorrer de abajo hacia arriba 

en la familia de los metales alcalinos?  

5.- ¿La energía de ionización aumenta o disminuye al recorrer de abajo hacia arriba 

en la familia de los gases nobles?  

6.- ¿Por qué el barrio tiene menor energía de ionización que el berilio?  

7.- ¿Por qué se da ese incremento tan grande de energía de ionización requerida 

para retirar el segundo electrón de un átomo de sodio en contraste con el primer 

electrón? 

 8.- ¿Cuál de los elementos de los siguientes pares tiene el radio atómico más 

grande? a) Na o K b) Na o Mg c) O o F d) Br o I 

 9.- ¿Por qué aumenta el radio atómico al descender en cada familia de la tabla 

periódica? 
TEMA: ENLACES  

tomado de https://en.calameo.com/read/0025774958669ae6b4dfa 

TEMA: ENLACES QUIMICOS ENLACE QUÍMICO. Unión química entre dos átomos enlazados, 

considerando las interacciones entre los electrones de valencia de enlazamiento químico. Los 

compuestos están formados por agrupaciones de átomos, moléculas o iones(con carga 

positiva o negativa) manifestándose en todos ellos una fuerza de unión, fenómeno llamado 

enlace químico. La configuración electrónica cumple un rol muy importante; al configurar el 

nivel más externo de los átomos, llamados nivel de valencia, donde se encuentran electrones 

de valencia que tiende a alcanzar mayor estabilidad adoptando la configuración de un gas 

noble.  

TIPOS DE ENLACES QUÍMICOS: ENLACE IÓNICO O ELECTROVALENTE: Existe entre dos átomos 

cuando uno de ellos (X) pierde un electrón quedando cargado positivamente (X+), y el otro (Y) 

gana un electrón resultando ser cargado negativamente (Y-); éstos átomos se atraen por 

fuerzas electrostáticas y forman compuestos iónicos (X+;Y-). Esto es debido a las atracciones 

electrostáticas entre partículas químicas iónicas: Cationes (+) : Partículas químicas cargados 

electropositivamente. Aniones (-) : Partículas químicas cargadas electronegativamente. 

Ejemplo: Mediante los enlaces iónicos se forman compuestos químicos, conocidos como 

iónicos; por ejemplo, el fluoruro de litio se forma cuando un átomo de litio le cede al flúor el 

único electrón que tiene en su último nivel, lográndose así que los átomos de litio y flúor se 

estabilicen y se transformen en iones; el litio, por haber perdido un electrón, se convierte en 

un anión. 

https://en.calameo.com/read/0025774958669ae6b4dfa


 

Características: • Está formado por metal + no metal • No forma moléculas verdaderas, existe 

como un agregado de aniones (iones negativos) y cationes (iones positivos). • Los metales 

ceden electrones formando por cationes, los no metales aceptan electrones formando aniones 

ENLACE COVALENTE: Se producen cuando dos átomos enlazados comparten 1, 2 y hasta 3 

pares de electrones de enlace. Es producto del comportamiento de uno o más electrones 

entre dos átomos, debido a la poca diferencia de su electronegatividad, por lo que forma que 

cada uno alcance su configuración electrónica. En el enlace covalente, uno o más pares de 

electrones son compartidos entre dos átomos, siendo que el enlace es el producto de las 

fuerzas de atracción de los respectivos núcleos sobre los pares de electrones compartidos. Los 

compuestos que los tienen se llaman compuestos covalentes. Características: • Está basado en 

la compartición de electrones. Los átomos no ganan ni pierden electrones, COMPARTEN. • 

Está formado por elementos no metálicos. Pueden ser 2 o 3 no metales. • Pueden estar unidos 

por enlaces sencillos, dobles o triples, dependiendo de los elementos que se unen. Ejemplo: 

con elementos que existen como moléculas diatómicas. Cl2, cloro molecular, formado por dos 

átomos de cloro. Como es un no metal, sus átomos se unen por enlaces covalentes. .. :Cl: . El 

cloro es un elemento del grupo VII A. Al unirse con otro átomo de cloro ambos comparten su 

electrón desapareado y se forma un enlace covalente sencillo entre ellos. Este enlace se 

representa mediante una línea entre los dos átomos. .. : Cl .. - .. : Cl ..  

REGLA DEL OCTETO La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlaza 

 

La denominación “regla del octeto” surgió en razón de la cantidad establecida de electrones 

para la estabilidad de un elemento, o sea, el átomo queda estable cuando presenta en su capa 

de valencia 8 electrones. Para alcanzar tal estabilidad sugerida por la regla del octeto, cada 

elemento precisa ganar o perder (compartir) electrones en los enlaces químicos, de esa forma 

ellos adquieren ocho electrones en la capa de valenciaEstructuras de Lewis Lewis determinó 

una forma para poder representar enlaces covalentes, basándose en los electrones de valencia 

de cada átomo. Aquí se verán alrededor de 5 pasos sencillos para lograr una representación de 

Lewis de manera correcta: 1. Contar los electrones de valencia de todos los átomos 

involucrados 

. Este número es el total de electrones a representar. 

 2. Dibujar el átomo central (o los átomos centrales) con sus electrones de valencia alrededor 

(representados por x o puntos).  

3. Dibujar el resto de los átomos alrededor del átomo central, haciendo coincidir un electrón 

de valencia de este último (del átomo central) con un electrón de valencia del átomo 

secundario. 

 4. Contar el número de electrones alrededor de cada átomo. Los átomos H, Li y Be deben 

estar rodeados por dos electrones (correspondientes a los electrones del enlace) y los demás 

elementos deben estar rodeados por ocho electrones. Si se cumple el primer caso, entonces 

se dice que se cumple con la regla del dueto, y si se cumple el segundo caso, se dice que se 

cumple con la regla del octeto.  

5. Si no se cumplen las reglas anteriores (paso 4) entonces tiene que hacerlas calzar. Si le 

sobran electrones, rompa algunos enlaces y si le faltan forme nuevos enlaces hasta que se 



cumplan las Estructuras de Lewis Lewis determinó una forma para poder representar enlaces 

covalentes, basándose en los electrones de valencia de cada átomo.  

Aquí se verán alrededor de 5 pasos sencillos para lograr una representación de Lewis de 

manera correcta: 1. Contar los electrones de valencia de todos los átomos involucrados. Este 

número es el total de electrones a representar. 2. Dibujar el átomo central (o los átomos 

centrales) con sus electrones de valencia alrededor (representados por x o puntos). 3. Dibujar 

el resto de los átomos alrededor del átomo central, haciendo coincidir un electrón de valencia 

de este último (del átomo central) con un electrón de valencia del átomo secundario. 4. 

Contar el número de electrones alrededor de cada átomo. Los átomos H, Li y Be deben estar 

rodeados por dos electrones (correspondientes a los electrones del enlace) y los demás 

elementos deben estar rodeados por ocho electrones. Si se cumple el primer caso, entonces 

se dice que se cumple con la regla del dueto, y si se cumple el segundo caso, se dice que se 

cumple con la regla del octeto. 5. Si no se cumplen las reglas anteriores (paso 4) entonces 

tiene que hacerlas calzar. Si le sobran electrones, rompa algunos enlaces y si le faltan forme 

nuevos enlaces hasta que se cumplan las 

 

 

EJERCICIOS 

1. Dibuje la estructura de Lewis para los siguientes compuestos indicando el tipo de enlace. 

Escribe sobre la línea el nombre del compuesto.  

a) K2S _________________________ 

 b) Cs2O ________________________  

c) CaI2 _________________________  

d) Al2O3 ________________________  

2. Utilizando la tabla periódica, deducir: ¿Qué tipo de enlace se forma? 

a) Calcio y cloro. 

 b) Sodio y bromo.  

c) Aluminio y azufre.  

d) Hidrógeno e iodo. e) Oxígeno y oxígeno. 

 f) Oxígeno y flúor.  

3. Indicar los enlaces que se forman.  

4. Escribir la fórmula que se forma.  

5. Obtener la valencia de los elementos participantes en cada compuesto formado. 

Tomado de https://www.webcolegios.com/file/29c3cb.pdf 

EJE AMBIENTAL 

El ambiente es cuestión de todos. Observe la siguiente imagen 

https://www.webcolegios.com/file/29c3cb.pdf


 

Debe realizar la separación de la fuente en su hogar y tomar una foto e imprimirla y pegarla 

haciendo separación de la fuente y en las bolsas de cada color. (en caso de no poder enviar la foto 

deberá hacer los dibujos correspondientes). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La nomenclatura química se encarga de fijar las reglas que se deben seguir a todos los compuestos. 
Estas normas son establecidas por La Unión Internacional de Química Pura y aplicada, (I.U.P.A.C) 
que se reúne periódicamente 

mailto:rmforero@educacionbogota.edu.co


con el fin de fijar todos los criterios que se deben seguir en química para unificar el lenguaje y las 
técnicas de realización y de las investigaciones. 
 
La nomenclatura se hizo necesaria ya que antiguamente se daban nombres caprichosos a los 
compuestos y ellos variaban de un lugar a otro. Algunos de estos nombres se conservan en la 
actualidad, por ejemplo: ácido muriático, para el ácido clorhídrico, soda cáustica, para el hidróxido 
de sodio y potasa caústica para el hidróxido de potasio. 
En la actualidad se utilizan tres sistemas de nomenclatura: El sistema clásico o antiguo- el más 
empleado, el sistema de Stock y un tercer sistema llamado sistema racional y cuya base es la 
proporción de los elementos en el compuesto. 
 
El número de oxidación de un elemento químico es el número de electrones en exceso o 
en defecto de un átomo del elemento respecto a su estado neutro. Puede ser positivo, si hay 
Defecto de electrones o negativo si hay exceso; por ejemplo: 
- positivo: Na+ (i.o. = +1) , Ca+2 (i.o. = +2) 
- negativo: Cl – (i.o. = -1) , O – 2 (i.o. = -2) 
a) El estado de oxidación de cualquier elemento en su forma alotrópica (tal y como se 
presenta a temperatura ambiente y presión atmosférica) es cero. 
N2 ; S8 ; O2 ; Na ; Cr ; ... 
b) En sustancias iónicas monoatómicas, coincide con la carga del ion, por ejemplo: 

Cl –  -1 Cu+2  +2 
c) El estado de oxidación del oxígeno, combinado con otros elementos, es siempre 
-2, excepto en los peróxidos en los que es -1, en los su- peróxidos que es -1/2 y en 
el difluoruro de oxígeno que es +2, ya que el flúor es único elemento más 
Electronegativo que el oxígeno: 
H2O =-2 H2O2 = -1 F2O = +2 
c) El hidrógeno, combinado con otros elementos, siempre tiene +1, excepto en los 
Compuestos binarios metálicos, (hidruros metálicos), donde es -1. 
NH3 = +1 NaOH = +1 NaH = -1 AlH3 = -1 
d) El número de oxidación del Flúor, en un compuesto, es siempre -1. El resto de los 
Halógenos pueden tener índices de oxidación negativos cuando se combinan con 
elementos más electronegativos que ellos o positivos si se combinan con elementos 
Más electronegativos (por ejemplo, el oxígeno). 
HF = - 1 HCl = - 1 HClO3 = +5 HIO2 = +3 
e) Los demás números de oxidación se escogen de manera que la carga (ficticia) total 
de la molécula sea nula, o si se trata de un ion coincida con su carga. 
f) Los números de oxidación no tienen porqué ser números enteros, como ya hemos 
Visto, pueden ser fraccionarios o incluso cero. 
. 
 



.2 FUNCIONES QUÍMICAS 

.3  
 

.4 ÓXIDOS 

Se define un óxido como la combinación binaria de un elemento con el oxígeno. Con el oxígeno, es 
corriente que los elementos presenten varios grados de valencia o numero de oxidación, mientras 
que el O2

= siempre es divalente excepto en los peróxidos donde actúa con una valencia de -1. Para 
saber la valencia o valencias de un elemento cualquiera con O2  y poder formular el 
correspondiente óxido, basta con observar su ubicación en la tabla periódica, en la cual el número 
de la columna indica la valencia más elevada que presenta un elemento para con el O. Los óxidos 
se dividen en dos categorías según sea el tipo del elemento que se combina con el oxígeno. 

.5 ÓXIDOS BÁSICOS (Combinación del oxígeno con elementos metálicos) 

Las combinaciones del oxígeno con los metales, se llaman óxidos básicos o simplemente óxidos. El 
método tradicional para nombrar los óxidos básicos consiste en usar el nombre óxido de seguido 
de nombre del metal 

EJEMPLO: 

 Li2O     =   óxido de litio  CaO     =    óxido de calcio 

Cuando un metal presenta dos números de oxidación diferentes, para designar el óxido se 
emplean las terminaciones oso (para el elemento de menor número de oxidación) e ico (para el de 
mayor numero de oxidación) 

EJEMPLO: 

 CoO     =   óxido cobaltoso  Co2O3     =    óxido cobaltico 

Para este caso, en el sistema moderno de nomenclatura, recomendado por la IUPAC, el número de 
oxidación del metal que se combina con el oxígeno se indica con números romanos entre 
paréntesis agregado al final del nombre del elemento en español: 

EJEMPLO: 

     Co2O     =   óxido de cobalto (II)  Co2O3     =    óxido de cobalto (III) 

.6 ÓXIDOS ÁCIDOS (Combinación del oxigeno con elementos no metálicos)  

Las combinaciones del oxígeno con los elementos no metálicos se llaman óxidos ácidos o anhidros 
ácidos 

EJEMPLO: 

SiO2 = dióxido de silicio 

SeO2 = dióxido de selenio 



Estos óxidos reaccionan con el agua para dar ácidos ( tipo oxácido) 

EJEMPLO: 

CO2 + H2O →   H2CO3    ácido carbónico 

oxido ácido       oxácido   

  

Para nombrar estos compuestos, la IUPAC recomienda el uso de la palabra óxido y los prefijos 
griegos; mono, di tri, tetra, etc. que indican el numero de átomos de cada clase en la molécula 

EJEMPLOS: 

 TeO2     =   dióxido de telurio    TeO3     =    trióxido de telurio   

 

     As2O3   =   trióxido de diarsenico  As2O5     =    pentaóxido de diarsenico 

  

2Cl2 + O2 →     Cl2O = monóxido de    dicloro 

       oxido ácido   

Cuando un elemento presenta dos valencias diferentes, se usa la terminación oso para el óxido 
que tiene el elemento de menor valencia y la terminación ico para el de menor valencia: 

EJEMPLO: 

 TeO2     =   oxido teluroso  TeO3     =    oxido telúrico 

Sin embargo, el mejor método y el que ofrece manos confusión es el de la IUPAC o sistema Stock, 
donde el numero de oxidación o valencia se indica con números romanos entre paréntesis. Para 
los óxidos de los halógenos todavía se usan los prefijos hipo y per combinados con los 
sufijos oso e ico. 

EJEMPLO: 

 2N2 + 3O2 →     2N2O3 = óxido de nitrógeno (III) 

        oxido ácido   

 

2Cl2 + O2 →     2Cl2O = óxido   hipocloroso 

       oxido ácido   

 

 2Cl2 + 7O2 →     2Cl2O7 = óxido perclórico 

       oxido ácido   

.7 BASES O HIDRÓXIDOS 

Según la definición de Bronsted - Lowry, una base es cualquier sustancia que puede aceptar 
reaccionar con un ion hidrogeno. Se entiende por hidróxido cualquier compuesto que tiene uno o 
mas iones hidróxido reemplazables (OH-) .Las bases se obtienen por la reacción de los óxidos 
metálicos con el agua 

EJEMPLO: 

Na2O + H2O →   2NaOH    = hidróxido  de sodio 

Al2O3 + 3H2O → 2Al(OH)3    = hidróxido  de aluminio 



Como el grupo hidroxilo es monovalente, para formular una base se añade al metal que lo forma, 
tantos iones OH- como indica la valencia del metal. Las bases se nombran con las 
palabra hidróxido de seguidas del nombre del metal. 

Cuando un elemento presenta dos estados de oxidación diferentes como ya se vio , el nombre 
termina en oso en los compuestos en que el elemento tiene la menor valencia y en ico en los que 
el elemento tienen la mayor valencia 

EJEMPLO: 

 Ni(OH)2    =   hidróxido niqueloso Ni (OH)3     =    hidróxido niquelico 

.8 ÁCIDOS 

Un ácido se puede describir como una sustancia que libera iones hidrogeno (H+) cuando se disuelve 
en agua: Las formulas de los ácidos contienen uno o mas átomos de hidrogeno. Según la definición 
de Bronsted -Lowry, ácido es toda sustancia capaz de ceder protones,(H+).En las formulas de todos 
los ácidos el elemento hidrogeno se escribe en primer lugar. Hay dos clases de ácidos; 

.9 (a) HIDRÁCIDOS 

Que no contienen oxígeno. Son ácidos binarios formados por la combinación del hidrogeno con un 
elemento no metal. Se nombran empleando la palabra genérica ácido seguida del nombre en latín 
del elemento no metálico con la terminación hídrico. A los hidrácidos se les considera como los 
hidruros de los elementos de los grupos Vi y VII. 

EJEMPLOS: 

H2S ácido sulfhídrico 

HI ácido yodhídrico 

HBr ácido bromhídrico 

HF ácido fluorhídrico 

HCl ácido clorhídrico 

RECUERDE QUE ; HX ( X= F, Cl; Br, I ) en estado gaseoso no es un ácido; en agua se disocia para 
producir iones H+, su solución acuosa se llama ácido 

EJEMPLO: 

    HCl(g)      +      H2O(l)       →    HCL(ac)           

Cloruro de hidrogeno      ácido clorhídrico 

.10 (b) OXÁCIDOS 

Que contienen oxígeno. Son ácidos ternarios que resultan de la combinación de un oxido ácido 
con el agua; por tanto, son combinaciones de hidrógeno, oxigeno y un no metal. 

EJEMPLO: 

PO3 + H2O → H3PO3   = ácido fosforoso 

PO4 + H2O → H3PO4   = ácido fosfórico 

Los oxácidos se nombran como los anhídridos u óxidos de donde provienen. La fórmula general de 
los oxácidos u oxácidos es: 

( HO)mXOn 

Donde m es el número de grupos OH enlazados covalentemente al central X y n es el número de 
oxígenos enlazados covalentemente a X   

 

.11 SALES 

Una sal es el producto de la reacción entre un ácido y una base: en esta reacción también se 
produce agua: en términos muy generales, este tipo de reacción se puede escribir como : 

          BASE    +    ÁCIDO → SAL       +      AGUA 

                                   

EJEMPLO; 



Na 

 

OH       +        H 
 

Cl    →       NaCl      +   H2O 

            

Se observa que el ácido dona un H+ a cada OH- de la base para formar H2O y segundo que la 
combinación eléctricamente neutra del ion positivo Na+, de la base y el ion negativo del ácido, Cl-, 
es lo que constituye la sal. Es importante tener en cuenta que el elemento metálico, Na+, se 
escribe primero y luego el no metálico, Cl-. 

También se considera una sal a el compuesto resultante de sustituir total o parcialmente los 
hidrógenos ( H+) de un ácido por metales: las sales se dividen en sales neutras, sales haloideas o 
haluros, oxisales , sales ácidas  y sales básicas. 

• SALES NEUTRAS 

Resultan de la sustitución total de los hidrógenos ( H+)  por un metal. El nombre que recibe la sal se 
deriva del ácido del cual procede; las terminaciones cambian según la siguiente tabla ; 

NOMBRE DEL ÁCIDO NOMBRE DE LA SAL 

__________________hídrico   __________________uro 

hipo_______________oso hipo________________ito 

__________________ oso ___________________ito 

__________________ ico ___________________ato 

per________________ico per________________ ato 

se da primero el nombre del ion negativo seguido del nombre del ion positivo 

     FeCl2   =  cloruro ferroso  FeCl3   =   cloruro férrico 

Sin embargo para este caso el esquema de nomenclatura de la IUPAC, que se basa en un sistema 
ideado por A Stock, indica el estado de oxidación del elemento mediante un numero romano en 
paréntesis a continuación del nombre del elemento así; 

Ejemplo: 

         FeCl2   =   cloruro de hierro ( II)  FeCl3   =  cloruro de hierro (III)  

  

Si el elemento metálico forma un ion de un solo estado de oxidación no se usa numero romano 
ejemplo; 

Ejemplo: 

             LiI      = Yoduro de Litio 

  

• SALES HALOIDEAS O HALUROS 

Se forman por la combinación de un hidrácido con una base. En la formula se escribe primero el 
metal y luego el no metal (con la menor valencia) y se intercambian las valencias). Los haluros se 
nombran cambiando la terminación hidrico del ácido por uro y con los sufijososo e ico, según la 
valencia del metal. 

EJEMPLO; 

    Cu(OH)      +        HCl     →       CuCl          +   H2O 

         ácido clorhídrico   cloruro cuproso   

 

    2Fe(OH)3       +     H2S     →        Fe2S 3            +  6H2O 

           ácido sulfhídrico  sulfuro férrico    

 Si un par de no metales forman más de un compuesto binario, como es el caso más frecuente, 
para designar el número de átomos de cada elemento En este el estado de oxidación del 
elemento se usan los prefijos griegos: bi: dos, tri: tres, tetra: cuatro, penta: cinco, hexa: seis, 
etc,  antecediendo el nombre del elemento, por ejemplo; 

  



 PS3      =   trisulfuro de fósforo  PS5     =    pentasulfuro de fósforo 

• OXISALES 

Se forman por la combinación de un oxácido con una base. En la formula se escribe primero el 
metal, luego el no metal y el oxigeno. Al metal se le coloca como subíndice la valencia del 
radical     (parte del oxácido sin el hidrogeno) que depende del numero de hidrógenos del ácido. 
Las oxisales se nombran cambiando la terminación oso del ácido porito e ico  por ato  

Ejemplo; 

    KOH       +     HClO     →    KClO           +  H2O 

  ácido hipocloroso   hipoclorito   de sodio   

 

         Al(OH)3    +      HNO3    → Al(NO3)3         +   H2O 

  ácido nítrico  nitrato de aluminio  

  

VER TABLA DE OXISALES 

  

• SALES ÁCIDAS 

Resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido por el metal. en la formula se escribe 
primero el metal, luego el hidrogeno y después el radical. 

EJEMPLO: 

         NaOH      +    H2CO3         →     NaHCO3       +   H2O 

            ácido carbónico  
carbonato ácido de sodio ( 

Bicarbonato de sodio) 
 

  

• SALES BÁSICAS 

Resultan de la sustitución parcial de los hidróxidos (OH) de las bases por no metales. En la formula 
se escribe primero el metal, luego el OH y finalmente el radical. 

EJEMPLO: 

CuOHNO3  = nitrato básico de cobre (II) 

Se aplican las reglas generales para nombra oxisales, pero se coloca la palabra básica entre 
nombre del radical y el metal 

EJEMPLO: 

    Cu(OH)2       +     HNO3     →    CuOHNO3      +       H2O 

                      ácido nitrico   nitrato básico de cobre (II)  

• SALES DOBLES 

Se obtienen sustituyendo los hidrógenos de ácido por mas de un metal. en la formula se escribe 
los dos metales en orden de electropositividad y luego el radical. Se da el nombre del radical 
seguido de los nombres de los metales respectivos. 

EJEMPLO: 

  Al(OH)3   +   KOH   +   H2SO4  →    KAl(SO4)           +   H2O 

                              ácidosulfurico   
sulfato de aluminio y 

potasio ( alumbre) 
 

  

http://www.cespro.com/Materias/MatContenidos/Contquimica/QUIMICA_INORGANICA/nomenclatura_Oxisales1.htm


.12 PERÓXIDOS 

En el agua ordinaria, H2O, el oxigeno tiene un numero de oxidación de -2. en el agua oxigenada , 
H2O2, el número de oxidación del oxigeno es -1. el ion O2

= se llama ion peroxido. Los peróxidos 
resultan de sustituir los dos hidrógenos del agua oxigenada por elementos metálicos. 

Se nombran con la palabra peróxido seguida del correspondiente metal. 

EJEMPLO: 

Na2O2     =   peróxido de sodio    Ba2O2    =    peróxido de bario 

 

.13 HIDRUROS 

La combinación de cualquier elemento con el hidrogeno constituye un hidruro. el hidrogeno es 
siempre monovalente y en el caso de los hidruros metálicos presenta un estado de oxidación de -1 
( en los demás casos aparece como +1). 

Para saber la valencia que tiene un elemento cualquiera, al combinarse con el hidrogeno para 
formar el correspondiente hidruro, basta con observar la tabla periódica y tener en cuenta las 
siguientes reglas; 

1. Los elementos de las tres primeras columnas, presentan con el Hidrogeno la valencia que indica 
el numero de la columna; así: primera columna= monovalentes, segunda columna= divalentes, 
tercera columna= trivalentes. 

2. Para saber la valencia con el hidrogeno de los elementos de las columnas IV a VIII, se resta de 8 
el numero característico de la columna que ocupa el elemento, Así, los elementos de la columna V 
serán trivalentes porque 8-5 = 3  

En cuanto  a la nomenclatura, los hidruros formados por los metales reciben el nombre ; Hidruro 
de ... ( nombre del elemento combinado por el H). Los hidruros de los no metales reciben nombres 
especiales 

EJEMPLO: 

NaH = hidruro de sodio 

NH3 = amoniaco 

CoH3 = hidruro de cobalto 

PH3 = fosfina 

  

.14 PREGUNTAS TIPO ICFES- EJERCICIOS DE APLICACION 
¿CÓMO SE FORMA LA LLUVIA ÁCIDA? 

Mientras la lluvia normal tiene un pH de 6, en algunos lugares el pH de la lluvia ha sido medido por 
debajo de 3.5. El agua lluvia con un pH debajo de 5.6 es definida como lluvia ácida, un problema 
ambiental en crecimiento en los Estados Unidos, Canadá, y otros lugares industrializados. Se han 
identificado tantas causas de los efectos de la lluvia ácida. La causa principal de la lluvia ácida está 
en la contaminación del aire, las principales sustancias que degradan la calidad del aire proceden de 
la actividad industrial química que se ha incrementado en el transcurso del siglo XX. Los automóviles 
y todo tipo de vehículo automotor, cuya energía deriva de los procesos químicos que se efectúan 
en el motor de combustión interna, constituyen otro factor de contaminación.  Entre las industrias 
que más afectan la calidad del aire están las  que generan energía eléctrica, debido a que producen 
energía a partir  de los combustibles fósiles: carbón y gas natural. El carbón consta de carbono 
principalmente, pero también contiene cantidades pequeñas de azufre. Cuando el carbón es 
quemado libera el óxido sulfuroso y sulfúrico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, pero las 
otras fuentes de contaminación liberan otros gases: ácido sulfhídrico, óxidos de nitrógeno: nitroso, 
nítrico, trióxido de dinitrógeno, dióxido de nitrógeno y pentóxido de dinitrógeno. Los hidrocarburos 
oxigenados. Estos óxidos se forman a elevadas temperaturas de la combinación del nitrógeno con 
el oxigeno. 
Cuando estos gases, están en la atmósfera reaccionan con el vapor de agua y con el agua lluvia 
formando así ácidos que se precipitan juntos cuando llueve. 
La lluvia ácida daña metales y muchos materiales de construcción de piedra. La piedra caliza y el 
mármol, por ejemplo, contienen carbonato de calcio o calcita, que reacciona con el ácido 
fácilmente. La lluvia ácida también elimina nutrientes de la tierra y se combina con sales y metales 
necesarios para las plantas como potasio, calcio, hierro y magnesio, daña la corteza y las hojas de 
los árboles, y daña los pelos absorbentes finos de muchas plantas, que las plantas necesitan para 
absorber el agua. Además, la lluvia ácida, llega finalmente a los ríos y lagos, donde el pH es reducido 
por debajo de 4.5, a este pH se mueren muchos peces y las condiciones de sobrevivir son bajas. 



DE ACUERDO CON LA LECTURA ANTERIOR CONTESTE LAS  PREGUNTAS 1 a 3 
 

1. Las fórmulas de los óxidos trióxido de di nitrógeno y pentóxido de di nitrógeno que se liberan 
respectivamente, por otras fuentes de contaminación de gases como el nitrógeno son: 
A. N2O5; NO  
B. N2O3; N2O5  
C. N2O3; NO     
D. NO5; NO3    
 

2. Cuando reaccionan los óxidos gaseosos con el agua lluvia forman diferentes ácidos. ¿Cuáles son 
los ácidos formados? Realice las ecuaciones desde los óxidos hasta los ácidos para sustentar su 
respuesta. 
 

A. H2SO3; H2SO4; H2CO2; H2CO3    
B. H2CO2; H2SO4; H2S; H2SO3; H2CO3   
C. HCO; H2S2O7; H2C2O5; H2SO4; HS  
D. H2SO3; H2SO4; HCO; H2CO3; HCaO 
 

3.  En el suelo hay algunos nutrientes que usan las plantas, estos metales reaccionan con el agua 
formando hidróxidos. Cuando cae la lluvia ácida, uno de los ácidos formados es el ácido sulfúrico el 
cual reacciona con los nutrientes del suelo. De acuerdo a la lectura ¿cuáles serían las sales formadas? 
Realizar la formación de cada sal desde la formación de cada óxido para sustentar su respuesta. 
 

A. sulfito de potasio, sulfito de calcio, sulfito férrico y ferroso, sulfito de magnesio. 
B. sulfato de potasio, sulfato de calcio, sulfato férrico y ferroso, sulfato de magnesio. 
C. Potasiato de azufre (VI), calciato de azufre (VI), ferriato y ferrito de azufre (VI), magnesiano de 
azufre (IV)  
D. hiposulfato de potasio, hiposulfato de calcio, hiposulfato ferrico y ferroso, hiposulfato de 
magnesio. 
 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 4 A 6  DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE GRÁFICA 

                                             Aumento acidez                                                  aumento alcalinidad 
 

0    1          2              3              4              5             6              7                  8              9                 10           11   
              12               13             14 
 

4. De acuerdo con la gráfica, al adicionar bicarbonato sádico a la cerveza lo más probable es que: 
A. Disminuya la alcalinidad y el pH aumente 
B. aumenten la acidez y el pH 
C. el pH aumente y disminuya la acidez 
D. disminuyan la alcalinidad y el pH. 
 

5. Para disminuir el pH de la leche, se debe adicionar:  
A. Bicarbonato de sodio 
B. Plasma sanguíneo 
C. Jugo de limón 
D. Amoniaco. 
 

6. De la gráfica se puede concluir que: 
A. las sustancias alcalinas tienen Ph neutro 
B. los detergentes se pueden neutralizar con amoniaco 
C. el limón es más ácido que el HCl 
D. en general los alimentos tienen pH ácido. 
 



LA QUIMICA EN ACCION: ANTIACIDOS 
Un antiácido es una sustancia, generalmente una base (medio alcalino), que actúa en contra de la 
acidez estomacal (ácidos generados por las glándulas parietales). En otras palabras, el antiácido 
alcaliniza el estómago aumentando el pH. Los antiácidos más antiguos y conocidos son el 
bicarbonato sódico el carbonato cálcico y el hidróxido de magnesio o aluminio Los antiácidos son 
bases débiles, por lo que desarrollan básicamente un mecanismo de reacciones de neutralización al 
reaccionar con el ácido estomacal y formar agua y una sal.[] Es decir, ellos hacen de tampón químico 
de los ácidos gástricos que aumentan el valor del pH en el estómago (los jugos gástricos poseen un 
valor de pH cercano a 0.8 que con la digestión de los alimentos puede subir a cerca de 2), o lo que 
es lo mismo reducen la acidez en el estómago. Cuando el ácido hipoclorhídrico alcanza a los nervios 
de la mucosa gastrointestinal, llega al sistema nervioso central un signo de dolor. Esta sensación 
desagradable de dolor ocurre cuando los nervios están expuestos a la agresión de los ácidos 
gástricos, llegando incluso a poder generar úlceras pépticas. El ácido gástrico puede llegara a 
alcanzar igualmente el esófago o el mismo duodeno. 

El mecanismo genérico de cualquier antiácido en el estómago es el que sigue: 

HCl (ácido gástrico) + Antiácido (base débil) → H2O + CO2 + sales 

Se intenta buscar por parte de la industria farmacéutica que los efectos secundarios de los 
antiácidos sean los menores posibles, por ejemplo las sales de aluminio y calcio producen 
estreñimiento (subproductos del antiácido al reaccionar con el ácido del estómago), y las sales de 
magnesio son laxantes. 

Ejemplos de antiácidos (las marcas pueden diferir en diversos países). 

• Hidróxido de aluminio (Amphojel®, AlternaGEL®)  
• Hidróxido de magnesio (Phillips’® leche de magnesio)  
• Combinación de Hidróxido de aluminio e Hidróxido de magnesio (Maalox®, Mylanta®)  
• Carbonato alumínico gel (Basaljel®)  
• Carbonato cálcico (Alcalak®, Calcium Rich TUMS®, Quick-Eze®, Rennie®, Titralac®, Rolaids®)  
• Bicarbonato sódico (Bicarbonato de sodio, Alka-Seltzer®)  
• Hidrotalcita (Mg6Al2(CO3)(OH)16 · 4(H2O); Talcid®)  
• subsalicilato de bismuto (Pepto-Bismol)  
• Magaldrato + simeticona (Pepsil)  

 

DE ACUERDO CON LA LECTURA ANTERIOR RESPONDER LAS PREGUNTAS 7 A 9 

7. ¿Cuál de los siguientes es el ácido que se forma en el estómago? 

A. H2SO4 

B             HF 

C.             HCl 

B. HNO3 

8. ¿Cuál de las siguientes reacciones, es una reacción producida por el antiácido a base de 
hidróxido de aluminio? 

A. 3 HCl + Al (OH)3 → AlCl3 + 3 H2O 
B. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O 
C. HCl + NaOH → NaCl + H2O 
D. CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

9. ¿Cuáles son las fórmulas de los siguientes compuestos químicos denominados antiácidos, 
respectivamente: Bicarbonato de sodio, Hidróxido de aluminio, ¿Carbonato de calcio? 

A. NaHCO3, NaCl, AlCl3 
B. NaOH, NaHCO3, Al (OH)3 
C. NaCl, Al (OH)3, CaCl2 
D. NaHCO3, Al (OH)3, CaCO3 

10. El hipoclorito de sodio o hipoclorito sódico, (conocido popularmente como lejía, cloro, agua 
lavandina o agua de Javel) es un compuesto químico, además de un fuerte oxidante químico. 
Contiene el cloro en estado de oxidación +1 y por lo tanto es un oxidante fuerte y económico. 
Debido a esta característica destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como blanqueante. 
Además, se aprovechan sus propiedades desinfectantes. En disolución acuosa sólo es estable a pH 
básico. Realizar las reacciones desde la formación de los óxidos hasta la sal. La fórmula del 
hipoclorito de sodio es: 
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A. NaClO2        

 B. NaClO3          

 C. NaCLO                    

 D. NaClO5 
11. El compuesto químico ácido nítrico o ácido trioxonítrico (V)es un líquido corrosivo, tóxico, que 
puede ocasionar severas quemaduras. Se utiliza para fabricar explosivos como la nitroglicerina y 
trinitrotolueno (TNT), así como fertilizantes como el nitrato de amonio. Tiene usos adicionales en 
metalurgia y en refinado, ya que reacciona con la mayoría de los metales y en la síntesis química. 
El ácido nítrico también es un componente de la lluvia ácida. ¿La fórmula del ácido nítrico es? 
Realice las reacciones desde la formación del óxido hasta el ácido. 

A. H2N2O2                           B. H2N2O3                 

C. HNO3                               D. HNO2 

12. Enumera algunos ácidos y bases caseros haz una tabla 

13. ¿Qué es el pH? 

14. qué pH que presentan algunas sustancias corrientes como, por ejemplo: 

sustancia pH  sustancia pH  

jugos gástricos   amoníaco casero  

limones   leche de magnesia   

vinagre   pasta de dientes   

refrescos   disolución saturada 
de bicarbonato sódico 

 

vino   agua de mar  

naranjas   huevos frescos   

tomates   sangre humana  

lluvia ácida  saliva (al comer)  

orina humana  agua pura  

leche de vaca   saliva (reposo)  

 

  
15.El número de oxidación del Na es: 

+1 

+2 

+1 y +2 

+2 y +3 

16. Los números de oxidación del cloro son: 

+1, +3, +5, +7 y -1 

+2, +4, +6 y -2 

+3, +5 y -3 

+1, +2, +3, +4, +5 y -1 

17. Los números de oxidación del Pb son:  

+1 y +2 

+2 y +3 

+2 y +4 

+1 y +3 

18. El número de oxidación del Ca es: 

+1 

+2 

+3 

+4 

19. Los números de oxidación del Fe son: 
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+1 y +2 

+1, +2 y +3 

+2 y +3 

+1 y +3 

20. Los números de oxidación del Cu son: 

+1 y +2 

+1 y +3 

+2 y +3 

+1, +2, y +3 

21.La fórmula del óxido de estroncio es: 

Sr2O3 

Sr2O 

SrO2 

Ninguna de las anteriores 

22. La fórmula del óxido de sodio es: 

NaO 

Na2O 

NaO2 

Na2O3 

 

23. La fórmula del óxido de nitrógeno V es: 

N5O 

N2O5 

N5O2 

Ninguna de las anteriores 

24. La fórmula del ácido crómico es: 

H2CrO3 

HCrO3 

H2CrO4 

HCrO4 

25. ¿Cuál es la fórmula del ácido carbónico? 

H2CO2 

HCO2 

H2CO3 

H2CO2 

26. ¿Cuál es la fórmula química del ácido selenioso? 

HSeO2 

HSeO3 

H2SeO3 

H2SeO4 

28. ¿Cuál es la fórmula química del ácido nítrico? 

H2NO2 

H2NO3 

HNO2 

HNO3 

29. ¿Cuál es la fórmula química del fosfato de estroncio? 

Sr3(PO4)3 

Sr2(PO3)3 

Sr3(PO3)2 

Sr3(PO4)2 

30. ¿Cuál es la fórmula del permanganato de potasio? 

KMnO4 

KMnO2 

KMnO3 

K2MnO3 

 



31. ¿Cuál es la fórmula química del sulfato de cromo (III)? 

Cr(SO3)3 

CrSO4 

Cr2(SO3)3 

Cr2(SO4)3 

32. ¿Cuál es la fórmula química del clorato de litio? 

Li2ClO3 

LiClO 

LiClO2 

LiClO3 

33. ¿Cuál es la fórmula del hipoclorito de plata? 

Ag2ClO 

Ag2ClO2 

AgClO3 

AgClO 

34. La fórmula del sulfuro de plata es: 

Pt2S 

Ag2S 

PtS 

AgS 

35. La fórmula del carbonato de zinc es: 

Zn2CO2 

Zn2CO3 

Zn(CO3)2 

ZnCO3 

 

36. ¿Cuál es la fórmula química del hidróxido de aluminio? 

Al(OH)3 

Al(OH)2 

Al(OH)4 

AlOH 

37. ¿Cuál es la fórmula química del hidróxido de antimonio(III)? 

An3OH 

An(OH)3 

An(OH)2 

Sb(OH)3 

45. ¿Cuál es la fórmula química del hidróxido de potasio? 

P2OH 

P(OH)3 

KOH 

POH 

 

 

38. ¿Cuál es la fórmula química del hidróxido de amonio? 

NH4OH 

NH3OH 

NH4(OH)2 

(NH4)2OH 

39. ¿Cuál es la fórmula química del hidróxido de berilio? 

Be(OH)3 

Be2(OH) 

Be(OH)2 

Be2(OH)3 

40. ¿Cuál es la fórmula química del hidróxido de mercurio (II)? 



Hg2OH 

Hg3OH 

Hg(OH)2 

HgOH 

41. ¿Cuál es la fórmula química del ion dihidrógeno fosfato? 

HPO4¯ 

HPO3¯ 

H2PO4¯ 

H2PO3¯ 

42. ¿Cuál es la fórmula química del ión amonio? 

NH3+ 

NH4+ 

NH2+ 

NH3+2 

43. ¿Cuál es la fórmula química del ión hidrógeno carbonato? 

HCO2¯ 

HCO3¯ 

H2CO2¯ 

H2CO3¯ 

44. ¿Cuál es la fórmula química del ión sulfato? 

SO4-2 

SO3-2 

SO4¯ 

 

46. Escriba la nomenclatura Stock y tradicional de los siguientes compuestos químicos: 
 

1. Cs2O                             
 

2. Fe(OH)3 
  

3. CaH2 
  

4. Cl2O7 
  

5. NaClO3 
  

6. PbP2O7 
  

7. Ni2O3 
  

8. H2Se 
  

9. K2O 
  

10. Co2Se3 
  

11. HNO3 
  

12. CuO 
  

13. Au(OH)3 
  

14. H2SO2 
  

15. MnCO3 
  

16. Al2(SO4)3 
  

17. Pt(CrO4)2 
  

18. Cu3PO4 
  

19. H2S 
  

20. H3PO4  
  

21. SnI2 
  

22.H2 SO2  
  

23.Na2SO3 
  

24. AgNO3 
  

25.HNO2 
  

 

47. Escriba la fórmula de los siguientes compuestos 
 

1. Bisulfito potásico 
  



2. Anhídrido crómico 
  

3. Cloruro Argéntico 
  

4. Óxido cobaltoso 
  

5. Hidróxido manganésico 
  

6. Silicato ácido de cesio 
  

7. permanganato alumínico  
  

8. carbonato de calcio 
  

9 . Hidróxido estañoso 
  

10. Nitrato plumboso 
  

11. Bromuro lítico 
  

12. Ácido pirofosfórico 
  

13. Ioduro platínico 
  

14. Ortofosfato ácido de calcio 
  

15. ácido clorhídrico 
  

16. Fluoruro de cromo 
  

17. Pirofosfato de níquel II 
  

18. Ácido selenhídrico 
  

19. Hiposulfito de rubidio 
  

20. Cloruro cuproso 
  

21.sulfato de oro III 
  

22. Iodato  de hierro III 
  

23. Ácido nitrico 
  

24.  Silicato de platino IV 
  

25. Anhídrido fosforoso 
  

 

Tomado de https://docs.google.com/document/d/1UoHBK4oeIQjcsuzGZIVun3TbuAevDnh-

oPDeb_SZTyY/edit?copiedFromTrash# 
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REACCIONES QUIMICAS 

TEMAS: 

REACCIÓN QUÍMICA ECUACIÓN QUÍMICA  

LEY PROPORCIONES DEFINIDAS  

LEY CONSERVACIÓN DE LA MATERIA 

 DESCOMPOSICIÓN 

 SÍNTESIS  

REACTIVO Y PRODUCTO  

BALANCEO POR TANTEO 

 

OBJETIVO:  Identificar los fenómenos cotidianos donde participan las reacciones químicas. 

INTRODUCION. 

“El mundo ha cambiado, igualmente la educación, la única persona responsable de su 

aprendizaje es usted mismo, debe ser responsable y honesto consigo mismo, pues el único 

que construye su vida de éxitos o fracaso, es usted” 

A TENER EN CUENTA: 

13. Realizar el taller en hojas cuadriculadas, con nombres y apellidos completos, curso 

y fecha. 

14. Entregarla en una carpeta igualmente marcada. 

15. Entregar en la fecha establecida 
 

REACCIONES QUIMICAS  

Una reacción química es la transformación de unas sustancias en otras. A las sustancias que 

reaccionan se les denomina REACTANTE y a las nuevas sustancias se les denomina PRODUCTO. En 

una reacción química los reactantes interactúan entre si para poder formar los productos. Las 

reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. En estas ecuaciones químicas 

se representan lo compuestos, elementos o moléculas que darán origen a los productos. Su 

representación se hace escribiendo primero los reactantes o reactivos, luego se coloca una fecha 

para determinar la dirección de la reacción y se escribe luego los productos. Entre las 

características de una reacción tenemos que se puede indicar el estado físico de los reactivos y 

productos, para ello se emplean los siguientes símbolos: (g) estados gaseosos, (s) estado Sólido, (l) 

estado liquido, (ac) estado acuoso. 

Además de pueden identificar los catalizadores, si la ecuación libera calor o de lo contrario 

necesita calor para su realización. Las reacciones químicas pueden ser representadas mediante los 

modelos moleculares, dibujando los átomos como si fueran esferas y construyendo así las 

moléculas de las sustancias que intervienen en una reacción. Utilizando los modelos moleculares 

podemos entender mejor la conservación de la materia en las reacciones químicas, puesto que el 

número de esferas de cada clase debe ser el mismo en las sustancias iniciales y en las finales, es 

decir, en los reactivos y en los productos. Se pueden visualizar en las siguientes figura 

 

Las ecuaciones químicas se clasifican en: 



 - Síntesis, aquellas en las cuales los reactivos dan como resultado un producto a través de una 

unión o enlaces su representación es  

A + B AB 

ejemplo: la formación del agua.  

- Descomposición, son aquellas en las cuales a partir de una sola sustancia se obtienen varios 

productos, en estas reacciones se necesita generalmente calor, su representación es  

AB A+ B 

Ejemplo tenemos la descomposición por electrolisis del agua en hidrógeno y oxigeno  

- Desplazamiento o Sustitución, en estas reacciones un átomo sustituye a otro en la molécula o 

compuesto. En esta reacción se tiene en cuenta factores como la electronegatividad, el potencial 

de ionización y la afinidad electrónica. Se representa de la siguiente forma  

AB + C AC +B 

Ejemplo tenemos cuando un elemento metálico desplaza a otro para conformar la respectiva 

base. 

 - Doble sustitución o doble desplazamiento, en las reacciones de doble desplazamiento se 

presenta un intercambio de átomos entre las sustancias que reaccionan. Se representa como  

AB + CD AC + BD 

Ejemplo tenemos cuando el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para formar la 

sal correspondiente. 

- Neutralización, las reacciones de neutralización son aquellas en las que un ácido interactúa con 

una base para formar una sal y agua.  

Ejemplo: NaOH + HCl NaCl +H2O ejemplo de esto es la reacción de la mucina del estomago para 

neutralizar el acido clorhídrico del jugo gástrico o cuando consumimos milanta.  

- Oxido- reducción, son aquellas donde se realiza un intercambio de electrones entre los reactivos 

al momento de formar el producto de la reacción. Ejemplo de esta reacción es cuando 

encendemos una estufa.  

- Endotérmicas, donde se necesita energía como forma de activación de los reactivos para 

poderse realizar, se representan de la siguiente forma: A + B + 20Cal. AB Un ejemp0lo de esta 

reacción es la que se utiliza para forma una sopa.  

- Exotérmicas, son aquellas reacciones que al finalizar el proceso se desprende energía como 

resultado del rompimiento de los enlaces de los reactivos. Se representa así: A + B AB + 30Cal. El 

momento que quemamos cualquier tipo de papel.  

Las reacciones químicas expresan la ley de las proporciones múltiples, es decir que la cantidad de 

masa reactivo que entra debe ser igual a la cantidad de masa de productos que se obtiene al final 

de la reacción, esto se logra mediante el balanceo de los átomos/mol que se expresan en cada uno 

de los compuestos que conforma la reacción. Las ecuaciones químicas se pueden balancear por el 

método de oxido reducción o por tanteo.  

Al final del proceso los reactantes y los productos quedan igualados en sus masas que interactúan 

y las moles que participan en dicha reacción. 

 



 

El balanceo de ecuaciones es un método que permite igualar la cantidad de átomos de cada una 

de las sustancias que interviene en una reacción. Existen 2 métodos para balancear ecuaciones: el 

tanteo y el método algebraico.  

A continuación, seguiremos trabajando con el primer método.  

MÉTODO DEL TANTEO Este método se utiliza para encontrar coeficientes estequiométricos en 

reacciones químicas sencillas y consiste en encontrar los coeficientes (al azar) que permitan 

igualar la cantidad de átomos en los reactantes y productos. Se puede resumir en los siguientes 

pasos:  

1º Paso: Extraer la información respecto a los átomos de cada tipo de elemento, en reactantes y 

productos para determinar si la ecuación está o no balanceada.  

2º Paso: En este paso debemos comenzar a probar números colocándolos antes de una sustancia 

para equilibrar la cantidad de átomos. Recordar que el número que agreguemos delante de una 

sustancia, afecta a la cantidad de cada tipo de átomos, por ejemplo: 3 H2O = 6 átomos de H y 3 

átomos de O.  

3º Paso: El paso final está en verificar que la cantidad de átomos por cada tipo de elemento esté 

en igual número, antes y después de la flecha. 

EJEMPLO 

Balancear la siguiente reacción 

Cl2 + NaBr                   NaCl + Br2 

1. Balancear metales: hay  1 Na como reactivo  y hay 1 Na como producto queda 

igual. 

2. Balancear No metales hay 2 Cl como reactivo escribimos 2 Cl como producto. 

Cl2 + NaBr                     2NaCl + Br2 

 

3. Balancear los Br como hay 1 en Reactivos y 2 en productos colocamos 2 en 

reactivos 

 



Cl2 + 2 NaBr                     2NaCl + Br2 

 

4. Comprobamos que este bien balanceada 

2Cl--- 2 CL 

2Na –2 Na 

2Br—2Br 

Esta balanceada. 

 

5. Balancear las siguientes reacciones 

a. Fe + HCl                FeCl2 + H2 

b. KNO3                    KNO2 + O2 

c. FeS + O2               Fe2O2 + SO2 

6. Clasificar las siguientes reacciones y balancearlas por tanteo 

 

 

 

Ejercicios 
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EJE AMBIENTAL 

El ambiente es cuestión de todos. Observe la siguiente imagen 
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Debe realizar la separación de la fuente en su hogar y tomar una foto e imprimirla y pegarla 

haciendo separación de la fuente y en las bolsas de cada color. (en caso de no poder enviar la foto 

deberá hacer los dibujos correspondientes) 

 

 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL  I. PERIODO. 

SEMANA 7   15 AL 19  de marzo 2021 

GRADO: ONCE     DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO rmforero@educacionbogota.edu.co 

 

REACCIONES QUIMICAS 

TEMAS: 

REACCIÓN QUÍMICA ECUACIÓN QUÍMICA  

LEY PROPORCIONES DEFINIDAS  

LEY CONSERVACIÓN DE LA MATERIA 

 DESCOMPOSICIÓN 

 SÍNTESIS  

REACTIVO Y PRODUCTO  

BALANCEO POR TANTEO 

 

OBJETIVO:  Identificar los fenómenos cotidianos donde participan las reacciones químicas. 

INTRODUCION. 

“El mundo ha cambiado, igualmente la educación, la única persona responsable de su 

aprendizaje es usted mismo, debe ser responsable y honesto consigo mismo, pues el único 

que construye su vida de éxitos o fracaso, es usted” 

A TENER EN CUENTA: 

16. Realizar el taller en hojas cuadriculadas, con nombres y apellidos completos, curso 

y fecha. 

17. Entregarla en una carpeta igualmente marcada. 

18. Entregar en la fecha establecida 
 

REACCIONES QUIMICAS  

Una reacción química es la transformación de unas sustancias en otras. A las sustancias que 

reaccionan se les denomina REACTANTE y a las nuevas sustancias se les denomina PRODUCTO. En 

una reacción química los reactantes interactúan entre si para poder formar los productos. Las 



reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. En estas ecuaciones químicas 

se representan lo compuestos, elementos o moléculas que darán origen a los productos. Su 

representación se hace escribiendo primero los reactantes o reactivos, luego se coloca una fecha 

para determinar la dirección de la reacción y se escribe luego los productos. Entre las 

características de una reacción tenemos que se puede indicar el estado físico de los reactivos y 

productos, para ello se emplean los siguientes símbolos: (g) estados gaseosos, (s) estado Sólido, (l) 

estado liquido, (ac) estado acuoso. 

Además de pueden identificar los catalizadores, si la ecuación libera calor o de lo contrario 

necesita calor para su realización. Las reacciones químicas pueden ser representadas mediante los 

modelos moleculares, dibujando los átomos como si fueran esferas y construyendo así las 

moléculas de las sustancias que intervienen en una reacción. Utilizando los modelos moleculares 

podemos entender mejor la conservación de la materia en las reacciones químicas, puesto que el 

número de esferas de cada clase debe ser el mismo en las sustancias iniciales y en las finales, es 

decir, en los reactivos y en los productos. Se pueden visualizar en las siguientes figura 

 

Las ecuaciones químicas se clasifican en: 

 - Síntesis, aquellas en las cuales los reactivos dan como resultado un producto a través de una 

unión o enlaces su representación es  

A + B AB 

ejemplo: la formación del agua.  

- Descomposición, son aquellas en las cuales a partir de una sola sustancia se obtienen varios 

productos, en estas reacciones se necesita generalmente calor, su representación es  

AB A+ B 

Ejemplo tenemos la descomposición por electrolisis del agua en hidrógeno y oxigeno  

- Desplazamiento o Sustitución, en estas reacciones un átomo sustituye a otro en la molécula o 

compuesto. En esta reacción se tiene en cuenta factores como la electronegatividad, el potencial 

de ionización y la afinidad electrónica. Se representa de la siguiente forma  

AB + C AC +B 

Ejemplo tenemos cuando un elemento metálico desplaza a otro para conformar la respectiva 

base. 

 - Doble sustitución o doble desplazamiento, en las reacciones de doble desplazamiento se 

presenta un intercambio de átomos entre las sustancias que reaccionan. Se representa como  

AB + CD AC + BD 

Ejemplo tenemos cuando el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para formar la 

sal correspondiente. 

- Neutralización, las reacciones de neutralización son aquellas en las que un ácido interactúa con 

una base para formar una sal y agua.  

Ejemplo: NaOH + HCl NaCl +H2O ejemplo de esto es la reacción de la mucina del estomago para 

neutralizar el acido clorhídrico del jugo gástrico o cuando consumimos milanta.  



- Oxido- reducción, son aquellas donde se realiza un intercambio de electrones entre los reactivos 

al momento de formar el producto de la reacción. Ejemplo de esta reacción es cuando 

encendemos una estufa.  

- Endotérmicas, donde se necesita energía como forma de activación de los reactivos para 

poderse realizar, se representan de la siguiente forma: A + B + 20Cal. AB Un ejemp0lo de esta 

reacción es la que se utiliza para forma una sopa.  

- Exotérmicas, son aquellas reacciones que al finalizar el proceso se desprende energía como 

resultado del rompimiento de los enlaces de los reactivos. Se representa así: A + B AB + 30Cal. El 

momento que quemamos cualquier tipo de papel.  

Las reacciones químicas expresan la ley de las proporciones múltiples, es decir que la cantidad de 

masa reactivo que entra debe ser igual a la cantidad de masa de productos que se obtiene al final 

de la reacción, esto se logra mediante el balanceo de los átomos/mol que se expresan en cada uno 

de los compuestos que conforma la reacción. Las ecuaciones químicas se pueden balancear por el 

método de oxido reducción o por tanteo.  

Al final del proceso los reactantes y los productos quedan igualados en sus masas que interactúan 

y las moles que participan en dicha reacción. 

 

 

El balanceo de ecuaciones es un método que permite igualar la cantidad de átomos de cada una 

de las sustancias que interviene en una reacción. Existen 2 métodos para balancear ecuaciones: el 

tanteo y el método algebraico.  

A continuación, seguiremos trabajando con el primer método.  

MÉTODO DEL TANTEO Este método se utiliza para encontrar coeficientes estequiométricos en 

reacciones químicas sencillas y consiste en encontrar los coeficientes (al azar) que permitan 

igualar la cantidad de átomos en los reactantes y productos. Se puede resumir en los siguientes 

pasos:  

1º Paso: Extraer la información respecto a los átomos de cada tipo de elemento, en reactantes y 

productos para determinar si la ecuación está o no balanceada.  



2º Paso: En este paso debemos comenzar a probar números colocándolos antes de una sustancia 

para equilibrar la cantidad de átomos. Recordar que el número que agreguemos delante de una 

sustancia, afecta a la cantidad de cada tipo de átomos, por ejemplo: 3 H2O = 6 átomos de H y 3 

átomos de O.  

3º Paso: El paso final está en verificar que la cantidad de átomos por cada tipo de elemento esté 

en igual número, antes y después de la flecha. 

EJEMPLO 

Balancear la siguiente reacción 

Cl2 + NaBr                   NaCl + Br2 

7. Balancear metales: hay  1 Na como reactivo  y hay 1 Na como producto queda 

igual. 

8. Balancear No metales hay 2 Cl como reactivo escribimos 2 Cl como producto. 

Cl2 + NaBr                     2NaCl + Br2 

 

9. Balancear los Br como hay 1 en Reactivos y 2 en productos colocamos 2 en 

reactivos 

 

Cl2 + 2 NaBr                     2NaCl + Br2 

 

10. Comprobamos que este bien balanceada 

2Cl--- 2 CL 

2Na –2 Na 

2Br—2Br 

Esta balanceada. 

 

11. Balancear las siguientes reacciones 

d. Fe + HCl                FeCl2 + H2 

e. KNO3                    KNO2 + O2 

f. FeS + O2               Fe2O2 + SO2 

12. Clasificar las siguientes reacciones y balancearlas por tanteo 

 

 

 

Ejercicios 
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EJE AMBIENTAL 

El ambiente es cuestión de todos. Observe la siguiente imagen 
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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL  I PERIODO 2021 

Semana 8    22 AL 26  de Marzo 

GRADO: ONCE     DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO rmforero@educacionbogota.edu.co 

 

INTRODUCION. 

“El mundo ha cambiado, igualmente la educación, la única persona responsable de su 

aprendizaje es usted mismo, debe ser responsable y honesto consigo mismo, pues el único 

que construye su vida de éxitos o fracaso, es usted” 

A TENER EN CUENTA: 

19. Realizar el taller en hojas cuadriculadas, con nombres y apellidos completos, curso 

y fecha y sustentación de la respuesta correcta. 

20. Entregarla en una carpeta igualmente marcada. 

21. Entregar en la fecha establecida 
 

 

EVALUACION  ACUMULATIVA I PERIODO ESTILO PRUEBA SABER 

 

mailto:rmforero@educacionbogota.edu.co
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