
                          ALCALDÍA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTÁ D.C. 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

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

1 
 

 
GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema REACCIONES QUÍMICAS Y 
BALANCEO 

PERIODO III ACTIVIDAD 1 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 19 – 23 

DE JULIO 

Instrucciones 1. Escriba una reacción química la cual debe explíquela de forma cualitativa y cuantitativa 

2. Consulte un ejemplo de cada una de las clases de reacciones. 

3. Escriba las fórmulas y las ecuaciones balanceadas de las siguientes reacciones: 

a. Hierro + azufre = sulfuro de hierro (II) 

b. Cloruro de sodio + nitrato de plata = cloruro de plata + nitrato de sodio 

c. Hidrógeno + oxígeno = agua 

d. Hidróxido de potasio + ácido clorhídrico = cloruro de potasio + agua 

e. Clorato de potasio = cloruro de potasio + oxígeno 

4. Balanceo por redox las siguientes reacciones: 

a. MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2    

b. KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2  

Estrategias 

de evaluación 

1. Copie los ejercicios en su hoja examen, desarróllelos con su posterior explicación, tome una imagen 

de los mismos y envíelos al profesor en la fecha correspondiente, por alguna de las siguientes 

maneras. 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA INFORMACIÓN PERTINENTE AL DESARROLLO DE LA GUÍA 

 
LAS REACCIONES QUÍMICAS 
Las reacciones químicas (también llamadas cambios químicos o fenómenos Químicos) son procesos termodinámicos 
de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias (reactivos o reactantes), que 
cambian significativamente en el proceso, y pueden consumir o liberar energía para generar dos o más sustancias 
llamadas productos.× 
Toda reacción química somete a la materia a una transformación química, alterando su estructura y composición 
molecular (a diferencia de los cambios físicos que sólo afectan su forma o estado de agregación). Los cambios 
químicos generalmente producen sustancias nuevas, distintas de las que teníamos al principio. 
Las reacciones químicas pueden darse de manera espontánea en la naturaleza (sin que intervenga el ser humano), o 
también pueden ser generadas por el ser humano en un laboratorio bajo condiciones controladas. 
Muchos de los materiales que empleamos a diario son obtenidos industrialmente a partir de sustancias más simples 
combinadas mediante una o diversas reacciones químicas. 
Fuente: https://concepto.de/reaccion-quimica/#ixzz6zwU77YOZ 

 
Las ecuaciones químicas constituyen un lenguaje preciso y versátil que permitirá reconocer otro tipo de 
información; como el hecho de calcular las cantidades de sustancias que intervienen en las reacciones 
químicas, para realizar cambios en las mismas con una base, considerando que se encuentran debidamente 
balanceadas; es decir, que de acuerdo con la ley de la conservación de la masa, planteada por Antoine 
Lavoisier, se observe que existe el mismo número de especies elementales tanto en los reactantes como en los 
productos y por ende, la cantidad de masa no cambiará. En este sentido, los coeficientes de una ecuación 
química balanceada se pueden interpretar, tanto como los números relativos de moléculas comprendidas 

en la reacción, o bien, como los números relativos de “moles” de sustancia participante. 
Por ejemplo el hidrógeno gas (H2) puede reaccionar con oxígeno gas (O2) para formar agua (H2O). La ecuación 
química para esta reacción se escribe: 
2H2 + O2 2 H2O 
El “+” se lee como “reacciona con” y la flecha significa “produce”. Las fórmulas químicas a la izquierda de la 
flecha representan las sustancias de partida denominadas reactivos o reactantes. A la derecha de la flecha 
están las fórmulas químicas de las sustancias producidas denominadas productos de la reacción. Los números 
al lado de las fórmulas son los coeficientes (el coeficiente 1 se omite) que señalan la cantidad de “moles” de 
sustancia participante durante el proceso. 

2H2 + O2 2 H2O 
REACTANTES PRODUCTOS 
¿Qué le ocurre a la materia cuando sufre una reacción química? 
Según la ley de la conservación de la masa los átomos ni se crean, ni se destruyen, durante una reacción 
química. 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. 

 

Tipos de reacciones químicas 
 

Nombre  Descripción  Representación 

Reacción de síntesis  

Elementos o compuestos 
sencillos que se unen 
para formar un compuesto más 
complejo.  

A+B → AB 

mailto:colegiorc2021@gmail.com
https://concepto.de/cambio-quimico/
https://concepto.de/fenomenos-quimicos/
https://concepto.de/materia/
https://concepto.de/sustancia/
https://concepto.de/energia/
https://concepto.de/producto-en-quimica/
https://concepto.de/cambio-fisico/
https://concepto.de/estados-de-agregacion-de-la-materia/
https://concepto.de/reaccion-quimica/#ixzz6zwU77YOZ
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Reacción de 
descomposición 

Un compuesto se fragmenta 
en elementos o 
compuestos más sencillos. En 
este tipo de 
reacción un solo reactivo se 
convierte en zonas o 
productos. 

AB → A+B 

Reacción de 
desplazamiento o simple 
sustitución 

Un elemento reemplaza a otro 
en un compuesto.  

A + BC → AC + B 

Reacción de doble 
desplazamiento o doble 
sustitución 

Los iones en un compuesto 
cambian lugares con 
los iones de otro compuesto 
para formar dos 
sustancias diferentes. 

AB + CD → AD + 
BC 

 

 
 
Balanceo de las reacciones químicas: 
1. Determinar los reactivos y los productos de la reacción. 
2. Escribir la ecuación química: reactivos productos 
3. Balancear la ecuación; para ello: 
Se empieza por igualar la ecuación probando diferentes coeficientes para lograr que el número de 
átomos de cada elemento sea igual en ambos lados de la ecuación. (Nota: No se pueden 
modificar los subíndices de las fórmulas). 
Primero se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación y con 
igual número de átomos: las fórmulas que contienen estos elementos deben tener el mismo 
coeficiente. Por lo tanto, no es necesario ajustar los coeficientes de estos elementos en ese 
momento. 
A continuación, se buscan los elementos que aparecen sólo una vez en cada lado de la ecuación, 
pero con diferente número de átomos y se balancean estos elementos. Por último se balancean los 
elementos que aparecen en dos o más fórmulas del mismo lado de la ecuación. 
4. Se verifica la ecuación igualada para asegurarse de que hay el mismo número total de átomos de cada 
tipo en ambos lados de la flecha de la ecuación. 

 
BALANCEO DE REACCIONES QUÍMICAS REDOX 
 
CONCEPTOS DE OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN OXIDACIÓN. 
OXIDACIÓN.- La oxidación tiene lugar cuando una especie química pierde electrones y en forma simultánea, 
aumenta su número de oxidación. Por ejemplo, el calcio metálico (con número de oxidación cero), se puede 
convertir en el ion calcio (con carga de 2+) por la pérdida de dos electrones, según el esquema simbólico 
siguiente: 

Ca0 Ca2+ + 2 e– 

Pérdida de electrones 
Oxidación 
Aumento del número de oxidación 
REDUCCIÓN. La reducción ocurre cuando una especie química gana electrones y al mismo tiempo disminuye 
su número de oxidación. Por ejemplo, el cloro atómico (con número de oxidación cero) se convierte en el ion 
cloruro (con número de oxidación y carga de 1–) por ganancia de un electrón, según el esquema simbólico 
siguiente: 

e 
– + Cl 0 Cl1– 

Ganancia de electrones 
Reducción 
Disminución del número de oxidación 
Para más facilidad se puede construir una escala numérica del número de oxidación y seguir el cambio 
electrónico del proceso redox por el aumento o disminución del mismo: 
OXIDACIÓN 
REDUCCIÓN 

–3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 
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GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema ESTEQUIOMETRIA I PERIODO III ACTIVIDAD 2 
Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana 2 al 6 de 

agosto 

Instrucciones 1. Hallar el peso en gramos de: 

a. 1.5 moles de átomos de Sc 

b. 0.2 moles de átomos de Mn 

c. 4.0 moles de átomos de Fe 

2. Hallar el número de moles de átomos de: 

a. 0.1082 g de B 

b. 78.2g de K 

c. 13.89g de La 

3. ¿Cuántos moles de CO2 se obtienen cuando se tratan 800g de Na2CO3 con HNO3 ?, ¿Cuántos moles 

de ácido nítrico se consumen y cuantos gramos de agua se producen? 

A reacción es: 

Na2CO3 + HNO3 = NaNO3 + CO2 + H2O 

4. ¿Cuántos gramos de carborundo, CSi, se forman con 6.5 g de carbono y 16 g de silicio? ¿Cuál es el 

reactivo límite? ¿Cuántos moles sobran del elemento en exceso? 

 

 

 

Estrategias 

de evaluación 

1. Envíelos al profesor por alguna de las siguientes maneras en su fecha correspondiente 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA INFORMACIÓN PERTINENTE AL DESARROLLO DE LA GUÍA 

 
EJERCICIOS DE CONVERSIÓN DE MOLES A GRAMOS Y DE GRAMOS A MOLES 
 

 
 
 
 

mailto:colegiorc2021@gmail.com
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PASOS PARA DESARROLLAR EJERCICIOS ESTEQUIOMETRICOS 
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DATOS TOMADOS DE: https://unaquimicaparatodos.com/wp-content/uploads/2017/11/Tema-5.-

Estequiometr%C3%ADa-y-disoluciones.-Libro-Principal.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://unaquimicaparatodos.com/wp-content/uploads/2017/11/Tema-5.-Estequiometr%C3%ADa-y-disoluciones.-Libro-Principal.pdf
https://unaquimicaparatodos.com/wp-content/uploads/2017/11/Tema-5.-Estequiometr%C3%ADa-y-disoluciones.-Libro-Principal.pdf
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GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema ESTEQUIOMETRIA 
II 

PERIODO III ACTIVIDAD 3 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 17 AL 20 

DE AGOSTO 

Instrucciones 1. RESUELVA CON PROCEDIMIENTO. 

a. ¿Cuántos gramos de óxido de magnesio se obtienen cuando se hacen reaccionar 50 g de 

Mg del 80% de pureza con suficiente oxígeno puro? 

b. Según la reacción: 

CaCl2 + K3PO4 = Ca3(PO4)2 + KCl 

 

¿Cuántos gramos de cloruro de potasio se pueden obtener cuando se ponen en contacto 

494 g de cloruro de calcio del 90% de pureza con 600 g de fosfato de potasio, si la eficiencia 

de la reacción es del 70%? 

 

Estrategias 

de evaluación 

1. Envíe sus respuestas  al profesor por alguna de las siguientes maneras en su fecha correspondiente 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

A CONTINUACIÓN ENCONTRARA INFORMACIÓN PERTINENTE AL DESARROLLO DE LA GUÍA  

 

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EN LOS CUALES INTERVIENEN % DE PUREZA 

 

 

 
 

 

 

mailto:colegiorc2021@gmail.com
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GUIA DE TRABAJO   

“Estrategia trabajo en casa” 

Docente RICARDO JIMÉNEZ Curso DECIMO 

Tema EVALUACIÓN 
BIMESTRAL 

PERIODO III ACTIVIDAD 4 

Área CIENCIAS 

NATURALES 

Asignatura QUIMICA Fecha de 

entrega 

Semana del 30 de agosto al 

3 de septiembre 

Instrucciones PREPARE LA EVALUACIÓN SEGÚN LAS INDICACIONES DEL MAESTRO SOBRE EL TEMA DE 

ESTEQUIOMETRIA EN LAS FECHAS QUE SE ESTABLEZCAN EN CLASE  

Estrategias 

de evaluación 

1. Envíe sus respuestas al profesor por alguna de las siguientes maneras en su fecha correspondiente 

a. Por tareas a la plataforma de TEAMS 

b. Correo electrónico: colegiorc2021@gmail.com  

2. Las inquietudes se pueden formular por TEAMS en publicaciones o por el correo anterior 

 

mailto:colegiorc2021@gmail.com

