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En su cuaderno escribe el fundamento teórico, realiza las actividades y luego las 
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semana a la que corresponde y en el documento escribe :nombre ,curso del 

estudiante y semana a la que corresponde, al  correo: 

marquezrosario391@gmail.com. 

 

SEMANA DEL 17 al 21 de agosto, 2020. 

Guía de Reacciones y ecuación químicas 

REACCIONES QUÍMICAS: Es un proceso en el cual una sustancia (o sustancias) 

desaparece para formar una o más sustancias nuevas. 

 ECUACIÓN QUÍMICA: Proporciona una descripción clara, concisa y cualitativa de una 

reacción química. Además tiene también un significado cuantitativo, es decir, hay una 

relación entre las cantidades reaccionantes y productos que se pueden obtener 

directamente de la ecuación balanceada. Por ejemplo el gas hidrógeno (H2) puede 

reaccionar con oxígeno gas (O2) para dar agua (H20). 

 La ecuación química para esta reacción se escribe:2 H2+O2  →    2 H2O.  El "+" se lee 

como "reacciona con", la flecha significa "produce". Las fórmulas químicas a la izquierda de 

la flecha representan las sustancias de partida denominadas reactivos. A la derecha de la 

flecha están las fórmulas químicas de las sustancias producidas denominadas productos. 

Los números al lado de las fórmulas son los coeficientes (el coeficiente 1 se omite). Los 

números pequeños indican el subíndice (el subíndice 1 se omite). 

ACTIVIDAD: 

I- A partir de lo leído en la guía define con tus propias palabras: Ecuación química, reacción 

química, coeficientes y subíndices. 

II-   Escribe las siguientes ecuaciones en el cuaderno y para cada una responde, con 

colores diferentes: 1) ¿ Cuál es el nombre de cada una de las sustancias químicas en los 

reactivos y en los productos? 2) ¿Cuáles son los reactivos?3) ¿Cuáles son los 

productos?,4) ¿Cuáles son los coeficientes? 5) ¿Cuáles son los subíndices?: 

  A) BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl . B) SO3 + H2O → H2SO4.  C)  2Na + Cl2 → 

2NaCl. D)  P4O10 + 6H2O → 4H3PO4.   E) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 + H2O.  F)  

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O.   G) C3H5(OH) + 3HNO3 → C3H5(NO3)3 + 3H2O. H)  

4NH3 + 502 → 4NO + 6H2O.  I)  CaCO3 → CaO + CO2..   J)  Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 

2 NaOH.  K)  C3H8 + 502 → 3CO2 + 4H2O. L)  CaH2 + 2H2O → Ca(OH)2 + 2H2. 

III- Con ayuda de sus apuntes, guías anteriores u otra consulta, escribe 10 ecuaciones 

químicas y para cada una de ellas conteste las mismas preguntas del numeral II. 
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SEMANA DEL 24 al 28 de agosto, 2020. 

Guía de Balanceo de ecuaciones  : 
Ley de la conservación de la materia 

La cantidad en gramos de los reactivos debe ser igual a la cantidad en gramos de 

los productos obtenidos. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la ecuación se 

encuentre balanceada. 

Balanceo de ecuaciones 

Por lo tanto una ecuación química ha de tener el mismo número de átomos de 

cada elemento a ambos lados de la flecha. Se dice entonces que la ecuación está 

balanceada. Ej: 2H2 + O2→ 2H2O 

Reactivos Productos 

4H Y 2O = 4H + 2O 

Pasos que son necesarios para escribir una reacción ajustada: 

1) Se determina cuáles son los reactivos y los productos. 

2) Se escribe una ecuación no ajustada usando las fórmulas de los reactivos y de los 

productos. 

3) Se ajusta la reacción determinando los coeficientes que nos dan números iguales de 

cada tipo de átomo en cada lado de la flecha de reacción, generalmente números enteros. 

Ejemplo: 

Consideremos la reacción 

de combustión del metano 

gaseoso (CH4) en aire. 

Paso 1: Sabemos que en 

esta reacción se consume 

(O2) y produce agua (H2O) 

y dióxido 

de carbono (CO2).  

Luego: los reactivos son 

CH4 y O2, y los productos 

son H2O y CO2. 

Paso 2: La ecuación 

química sin ajustar 

será:CH4+O2→CO2+H20 

Paso 3: Ahora contamos 

los átomos de cada 

reactivo y de cada producto 

y los sumamos 

Entonces, una molécula de 

metano reacciona con dos 

moléculas de oxígeno para 

producir dos moléculas 

agua y una molécula de 

dióxido de carbono. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Balancear las siguientes ecuaciones químicas, escribir la cantidad de átomos 

tanto en reactivos como en productos, como se indica en la tabla anterior y 



debajo de cada fórmula química en la ecuación química escribir el nombre. 

Recuerda siempre empezar a balancear o igualar metal, no metal, H y O. Puede 

utilizar colores diferentes para diferenciar subíndices, coeficientes, reactivos y 

productos:  A) H2 + N2 → NH3. B)  H2SO4 + NaCl → HCl + Na2SO4.  C)  H2 + O2 → 

H2O. D)  CH4 + O2 → H2O + CO2. E)  HCl + Ca → CaCl2 + H2. F)  C2H6 + O2 → CO2 

+ H2O .G)  (NH2)2CO + H2O → NH3 + CO2. H)  CH3OH + PCl5 → CH3Cl + POCl3 + 

H2O.  I) CO + O2 → CO2.  J)  HgO → Hg + O2. K) KBr + AgNO3 → KNO3 + AgBr. L)  

Mn(CO)5 + O2 → MnO2 + CO2 .M) Mg3B2 + H2O → Mg(OH)2 + B2H6. N)  C8H8 + O2 

→ CO2 + H2O.  O) (CH3)2NNH2 + N2O4 → CO2 + H2O + N2 . P) Al(OH)3 → Al2O3 + 

H2O. Q)  CS2 + Cl2 → CCl4 + SCl2 .R)  H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + H2O. S)  

Ca2C2 + H2O → Ca(OH)2 + C2H2 .T) Al + Cr2O3 → Al2O3 + Cr. 

 

SEMANA DEL 31 de agosto al 4 de Septiembre, 2020. 

GUIA DE CONCEPTOS: PESO ATÓMICO, PESO MOLECULAR, MOL-ÁTOMO, MOL 

MOLÉCULA, MOL Y NUMERO DE AVOGADRO. 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA: 

PESO ATOMICO O MASA ATOMICA: de un elemento es la masa relativa de un átomo 

promedio del mismo, comparada con la del carbono c12 que tienen una masa atómica igual 

a 12 u.m.a que es una doceava parte de la masa de un átomo de carbono. 

 PESO MOLECULAR O MASA MOLECULAR: Es la suma de las masas atómicas relativas 

de sus átomos; se expresa en unidades de masa atómica (u.m.a), la masa molecular del 

hidrógeno (H2) es 2,0160 u.m.a. 

Cantidad de sustancia, n ( moles) Cuando pones sobre la balanza un gramo de azufre 

tienes una enorme cantidad de átomos. El número total de ellos es imposible de contabilizar 

a simple vista, pero, así como existen magnitudes para medir la cantidad de masa de los 

átomos y de las moléculas (u.m.a), también existe una magnitud que se encarga de indicar 

el número de partículas que se encuentran en cierta porción de materia. Esa magnitud es la 

cantidad de sustancia y es una de las siete magnitudes físicas fundamentales del Sistema 

Internacional de Unidades (SI). Su unidad es el mol. Esta unidad se hace necesaria para 

contar partículas o entidades elementales microscópicas. Por ejemplo, cuando deseamos 

contar objetos como manzanas, huevos, sillas, entre otros, con frecuencia usamos el 

término docena, y todos entendemos que si pedimos al vendedor de frutas que nos dé una 

docena de manzanas, debemos recibir 12 manzanas; o si solicitamos tres docenas de sillas 

para una sala, esperamos disponer de 36 sillas. Del mismo modo podríamos hablar de un 

mol.  

“MOL: es una unidad química y que es la cantidad de sustancia que hay en una cantidad 

de átomos. Entonces un mol es igual a 6.02 por diez a la veintitrés, como si cogiera todos 

esos átomos y los metiera en una bolsita. Esa es la cantidad de sustancia.”  

  
 

MOL-ATOMO De un elemento es el número de gramos igual a sus masas atómicas. MOL-

MOLECULA De una especie química es el número de gramos igual a su masa molecular 

DONDE: 

n=cantidad de sustancia (moles) 

N=número de partículas (átomos,.,moléculas) 

NA=6,02x1023 partículas/mol. 



MOL Es la masa de un elemento expresada en gramos numéricamente igual a su masa 

atómica; o la cantidad en gramos de una sustancia que contiene el mismo número de 

partículas que los átomos contenidos en 12 gramos de C12 . 

El mol siempre contiene el mismo número de partículas, independientemente de la 

sustancia que se esté analizando. Te preguntarás ahora, ¿cuál es ese número? En un mol 

existen 6,02•1023 partículas, las que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, entre 

otras. Este número es también denominado número de Avogadro (NA). La siguiente 

ecuación puede resumir la forma de encontrar el número de moles relacionado con el 

número de partículas de una sustancia. Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O también podrías hacer una regla de tres simple, para determinar este resultado:  

1 mol de CO2 → 6,02 X10 23 moléculas. 

 10 moles de CO2 → X . 

X = 10* 6,02 x 1023 = 6,02 x10 24moléculas de CO2 Un mol de cualquier elemento contiene 

el mismo número de partículas, pero su masa depende del elemento de que se trate. Por 

ejemplo: 1 mol de Fe tiene la misma cantidad de partículas que 1 mol de Cu, esto es 

6,02x1023 átomos. Pero 1 mol de hierro (Fe) tiene una masa de 55,8 gramos g y 1 mol de 

cobre (Cu) tiene una masa 63,5 gramos. 

 

 

 

Si quisiéramos agregar 1 mol de 

átomos de helio a un globo de 

cumpleaños, estaríamos 

introduciendo en su interior 6,02x1023 

átomos de helio. 

Si fuera necesario introducir 2 moléculas de 

moléculas de oxigeno a una persona con déficit 

respiratorio, tendríamos que suministrarle 

2x6,02x1023 moléculas de O2 

EJEMPLO: 

1. ¿Cuántas moléculas de anhidrido carbónico, CO2 hay en 10 moles de moléculas de CO2? 

Rta: Analizando el enunciado, obtienes la cantidad de moles de CO2 es decir, n=10 moles de 

CO2, y el número de Avogadro, NA=6,02*10 23 moléculas/mol. Como necesitas saber el número 

de moléculas, se remplazan los valores en la ecuación. Entonces quedaría: 

N=n*NA =10 moles x6,0x1023  moléculas /mol= 6,02x 1024 moléculas de CO2. 

Finalmente, podemos decir que en 10 moles de CO2 hay incorporadas 6,02x1024 moléculas  

 

 



NÚMERO DE AVOGRADO 

Es la cantidad de partículas que contiene 1 mol-átomo equivale a 6,023x1023 átomos; o 1 

mol-molécula equivale a 6,023x1023 moléculas. 

 Ejemplo 1. Determina en 0,9 gramos de agua (H2O) los siguientes valores:  Números de 

átomos de hidrógeno, Moles-átomo de hidrógeno, Moles-átomo de oxígeno,  Número de 

átomos de oxígeno, Moles-moléculas de agua,  Número de moléculas de agua.  

Solución: Para resolver el siguiente ejercicio se tiene en cuenta la fórmula molecular del 

agua, los pesos atómicos sin sus números decimales y los números que aparecen en 

negrita indican el número de átomos: H2O (1gx2)+(16gx1) =2g + 16g = 18g 

 
 

Masa Molar. (MM) es la masa de un mol de átomos, moléculas u otras partículas, 

expresada en gramos. Para un elemento, su masa molar es equivalente a su masa atómica. 

Así, la masa molar del cobre (Cu) es de 63,55 g/mol. Para un compuesto, su masa molar 

resulta al sumar las masas atómicas de todos los átomos presentes en la fórmula química 

del compuesto. Calculemos la masa molar del dióxido de carbono (CO2 ).  

 

.  

Por lo tanto, la masa de un mol de CO2 (6,02 x 1023 moléculas) es igual a 44 g. 

  

ACTIVIDAD: En cada uno de los ejercicios realice el respectivo procedimiento 1. 

¿Cuántos moles están contenidos en cada una de las siguientes cantidades? A) 5,25 x 1020 

átomos de Cu. Respuesta= 8,7 x 10-4 mol. B) 1,25 x 1015 moléculas de NH3. Respuesta = 

2,08 x 10-9 mol 

 2. ¿Cuántos átomos o moléculas, según corresponda, están contenidos en las siguientes 

cantidades? A) ¿Cuántos átomos de He en 3,5 mol? R = 2,1 x1024 átomos. B) ¿Cuántas 



moléculas de H2O en 1 mol de H2O? .Respuesta = 6,02 x 1023 moléculas. C) ¿Cuántos 

átomos de oxígeno en 3,5 mol?.  Respuesta = 4,21 x 1024 átomos  

3. Buscar los símbolos y la masa atómica de los siguientes elementos: Sodio, potasio, 

rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, bario, radio, flúor, yodo, bromo, cloro, boro, 

aluminio, indio, galio y talio.  

4. Encontrar el peso molecular de los siguientes compuestos: Mg3B2, Mg(OH)2, (CH3)2NNH2, 

Al(OH)3, Al2O3, CCl4, Ca3(PO4)2, Ca(OH)2, H3PO4, Ca2C2, Cr2O3, N2O4.   

5.  Cuantas moléculas hay en: A) 2 gramos de oxígeno. B) 0,35 moles de ácido nítrico 

(HNO3).  C) 32,05g de ácido clorhídrico HCl.  D) 0.16 moles de cloruro ferroso FeCl2. E) 1 

mol de H2SO4 

 


