
PERIODO PRIMERO  
FECHA: 16 enero al 23 de Marzo/ 2012 

 
ESTANDAR 
Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio 
químico. 
Utilizo modelos biológicos, físicos  y químicos para explicarla transformación y conservación de la energía. 
 
COMPETENCIAS 
Construye explicaciones basándose en nociones  o categorías que le permiten reconocer fenómenos cotidianos 
Elabora documentos en word para enviar al correo electrónico como parte de su formación en sistemas. 
 
LOGROS 
1. Reconocer las características y propiedades de las reacciones químicas 
2. Realizar ejercicios de estequiometria mol a mol, gramo a gramo y g/mol, rendimiento y reactivo limite. 
3. Elaboro documentos utilizando la ofimática y telemática como recurso para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
INDICADORES  
Identifica las reacciones químicas que forman los compuestos inorgánicos.  
Interpreta y balancea las ecuaciones sustancias inorgánicas. 
Reconoce los procesos de oxido-reducción.   
Analiza las reacciones químicas y las lee correctamente. 
Conoce las leyes de las reacciones químicas y su interpretación. 
Resuelve ejercicios de estequiometria y  reactivo límite. 
Visita el blog y descarga documentos de trabajo, deja evidencia en los comentarios de la visita.  
Elabora documentos en Word para enviar por correo electrónico 
 
 CONTENIDOS TEMÁTICOS  
ESTEQUIOMETRIA 
Clases de reacciones químicas. 
Leyes de las reacciones químicas.  
Balanceo por tanteo. 
Reacciones de oxido-reducción  
Cambios energéticos de las reacciones. 
Ejercicios de estequiometria, porcentaje de rendimiento y pureza, reactivo limite 
Manejo y visita de blog 
 
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS  

 Resolver ejercicios tipo ICFES donde se interpreten situaciones de cálculos estequiometricos. (descargar 
las preguntas del blog (www.caginufra.wordpress.com) 

 Visita a el blog para ver los videos de estequiometria y / descargar las guías. 

 Resolver el taller 2 del blog y enviarlo al correo electrónico, www.caginufra.hotmail.com  

 Resolver las actividades de manejo de conceptos en clase. 

 Resolver los talleres de manejo de competencias. 

 Laboratorio No 6. de reconocimiento y preparación de sales. 

 Laboratorio  No 7. Cálculos estequiométricos en el laboratorio preparando sales. 

 Realizar cálculos estequiométricos en el laboratorio preparando sales. 

 Laboratorio No 6. de reconocimiento y preparación de sales. 

 Laboratorio  No 7. Cálculos estequiométricos en el laboratorio preparando sales. 

 Realizar cálculos estequiométricos en el laboratorio preparando sales. 

 Analisis De Lectura referentes a la química y el medio ambiente “proyecto transversal  ambiental  PRAES”  
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Resolver ejercicios prácticos en compañía de un alumno tutor. 
Realizar un cuadro sinóptico explicando las reacciones de formación de los compuestos inorgánicos y las reacciones estequiometrias 
simples 



 

ESTEQUIOMETRIA.  
 

ECUACIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES 
A nuestro alrededor continuamente están sucediendo cambios en la materia, que implican la transformación de 
unas sustancias en otras de naturaleza diferente. 
El proceso mediante el cual se producen estos cambios químicos se conoce como reacción química. Algunos 
ejemplos de reacciones químicas son la combustión de la gasolina en un carro, la transformación de los alimentos 
en sustancias asimilables para el cuerpo humano, la corrosión del hierro y del acero, la conversión del dióxido de 
carbono en carbohidratos y oxígeno, durante el proceso de fotosíntesis o la formación de metano por la 
descomposición de la materia orgánica en los pantanos. 
Las reacciones químicas son las transformaciones de la materia que producen cambios en unas sustancias para 
obtener otras diferentes. 
En estas transformaciones, se parte de unas sustancias en el estado inicial, llamadas reactivos, y se obtienen otras 
diferentes en el estado final, llamadas productos. 

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. 
 Tipos de reacciones químicas 
El reagrupamiento que experimentan los átomos de los reactivos 

en una transformación química puede ser de diferentes tipos. He aquí algunos de ellos: 
a) Reacciones de síntesis. Se caracterizan porque los productos son sustancias más complejas, desde un punto de 

vista químico, que los reactivos. La formación de un compuesto 
a partir de sus elementos correspondientes es el tipo de 
reacción de síntesis 
más sencilla. Así, el 

cobre, a suficiente temperatura, se combina con el azufre para formar 
sulfuro de cobre (I) según la reacción:La síntesis del amoniaco está 

representada en este 
otro modelo: 
 

b) Reacciones de descomposición. Al contrario que en las 
reacciones de síntesis, los productos son en este caso sustancias 
más sencillas que los reactivos. Así, cuando el carbonato de cobre 
se calienta fuertemente se descompone según la reacción: 
 
 
 

c) Reacciones de desplazamiento. Tienen lugar cuando siendo uno de los reactivos una sustancia simple o 
elemento, actúa sobre un compuesto desplazando a uno 
de sus elementos y ocupando el lugar de éste en la 
correspondiente molécula. Así las reacciones de ataque 
de los metales por los ácidos llevan consigo la sustitución 

del hidrógeno del ácido por el metal correspondiente. Tal es el caso de la acción del ácido clorhídrico sobre 
limaduras de hierro que tiene lugar en la forma: 
d) Reacciones de doble descomposición. Se 
producen entre dos compuestos y equivalen a un 
intercambio o sustitución mutua de elementos que da 
lugar a dos nuevas sustancias químicamente análogas a las primeras. Así el sodio desplaza a la plata en el nitrato de 
plata, pero es a su vez desplazado por aquélla en el cloruro de sodio: 



e) Reacciones de combustión  
La combustión es una reacción química que se produce cuando 
una sustancia, llamada combustible, reacciona con el oxígeno 
del aire, llamado comburente.  

Por ejemplo, cuando arde un trozo de papel se produce 
una reacción de combustión, y se obtiene energía térmica, que 
puede ser aprovechada, y energía luminosa, que se manifiesta en 
la llama formada.   

Pero no en todas las combustiones se obtienen las 
mismas sustancias, en algunas sólo se obtiene dióxido de carbono, como ocurre cuando se quema carbón, e incluso 
puede que no se desprenda ni este gas, como ocurre al arder el azufre (S) o el magnesio (Mg), en cuyas 
combustiones se obtiene, respectivamente, dióxido de azufre (SO2) y óxido de magnesio (MgO). Por el contrario, 
cuando se queman hidrocarburos, como el gas natural, el propano, el butano  las gasolinas, se obtiene dióxido de 
carbono y agua. 

La combustión del metano está representada en este modelo: 
 

Para que se inicie la combustión es necesario comunicar una energía inicial al combustible para que adquiera la 
alta temperatura que necesita este proceso, aunque después la reacción prosiga por sí misma desprendiendo 
energía.  
Cuando no hay suficiente oxígeno para que la reacción de combustión se produzca en condiciones óptimas, la 
combustión no es completa y se desprende un gas venenoso, el monóxido de  carbono (CO), que puede causar 
la muerte. Esto puede suceder al quemarse la gasolina en el motor de  un coche dentro de un garaje, o cuando arde 
la leña o el carbón en un recinto poco ventilado. 
 
REACCIONES DE OXIDACION REDUCCION 
Las reacciones químicas de oxidación-reducción, conocidas también como reacciones redox, son aquellas en las 
que se transfieren electrones y este intercambio de electrones modifica los números de oxidación de los elementos 
participantes; es decir, unos ganan electrones y otros los pierden. 

Número de oxidación y formulas químicas.El número de oxidación es un entero 
positivo o negativo (creado por conveniencia entre los químicos). Los átomos, al ganar o 
perder electrones, adquieren una carga eléctrica que corresponde a la cantidad de 
electrones ganados o perdidos. La representación de esta carga se conoce como número 
de oxidación, la cual es diferente a la valencia, que es la capacidad de combinación de un 
elemento. 

 

Escritura de formulas químicas.  
Para escribir correctamente la fórmula química de un compuesto, se requiere: 

 El número de oxidación de cualquier elemento químico es cero, así por ejemplo, el número de oxidación del 
sodio, hierro y carbono, en estado elemental es cero. 

 Los elementos que se encuentran en forma de gas en la reacción se escriben 
en forma molecular ejemplo, N2, O2, Cl2, H2. 

 La suma de los números de oxidación de todos los elementos de un compuesto debe ser igual a cero y en un ion 
debe ser igual a la carga del mismo.  
 
Oxidación y reducción como cambios en el número de oxidación. 
Es importante considerar los conceptos de oxidación y reducción, así como el número de oxidación para entender 
por qué en una transformación química se produce un cambio en el número de oxidación. 
La oxidación se define como el cambio que tiene un átomo, en el que aumentan sus cargas positivas o disminuyen 
las negativas, es decir, pierde electrones. Éstos necesitan pasar a otro átomo que incremente sus cargas negativas 
o reduzca las positivas con ganancia de electrones. Dicho proceso es contrario al de la oxidación y se le llama 

reducción. 
De acuerdo con esto, en una transformación química 
se lleva a cabo el cambio en el número de oxidación de 
un átomo. Cuando un clavo de hierro se deja a la 



intemperie se oxida.  La reacción que tiene lugar es la siguiente: 
 
  
El hierro en el FeO tiene dos cargas eléctricas positivas, es decir, 
tiene una pérdida en el número de electrones. 

El número de oxidación del átomo del hierro, cambió de cero (recordando que cuando un elemento se encuentra 
sin combinar su número de oxidación es cero) a 2+, es decir, perdió 
dos electrones. 
El hierro pasó de Fe0 a Fe2 por lo que se oxidó. 
Mientras que el oxígeno aceptó los electrones cedidos por el hierro y 

con ello cambió su número de oxidación. 
El oxígeno pasó de O0 a O2-, se reduce. 

 
Si en el laboratorio se combina zinc 
(granalla) con ácido clorhídrico, se 
producen dos transformaciones 
importantes: 
 

 
 
 
 

EL CAMBIO QUÍMICO Y SUS LEYES 
 
1. LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA MATERIA. 
 
En una reacción química, la suma de las masas de las sustancias formadas es igual a la suma de las masas de las 
sustancias que reaccionaron. 
 
 
CaCO3 ------ CaO   +  CO2 

 

 

 

2. LEY DE LAS PROPORCIONES DEFINIDAS. 
 
Para un compuesto químico, independientemente de la forma de su preparación, las proporciones de las masas de 
los elementos combinados son invariables 
 
.Ej. Cuando se combinan dos elementos forman un compuesto, una cantidad dada de uno de ellos se combinará con 
una cantidad definida del otro. 
 
               O2             +             2H2                       ----                 2H2O 
 
 1mol de oxígeno +   2moles de hidrogeno.  Producen        2moles de agua  
 
      32g   de O      +           4g  de H               Producen         36g de agua 
 
 
Cuánto oxígeno y cuanto hidrógeno se necesitan para fabricar 5g de agua. 
 
 
  32g de O              36g de   H2O                X=   5g de H2O  .    32g de O 
      X                        5g de H2O                          -------------------------------    =   4.44 
                                                                                          36g de H2O 



4g de H                   36g de H2O 
    X                           5g  de H2O               X= 0,55 
 
 
Siempre que se produzca esta reacción química sin importar el método empleado se producen en una relación de 
4,44g de oxígeno y 0,55g de hidrógeno y los porcentajes son: 89% de Oxígeno y 11% de Hidrógeno. 
 

La ley de Gay-Lussac de los volúmenes de combinación: En cualquier reacción química, los volúmenes de las 
sustancias gaseosas que intervienen en ella, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, guardan 
entre sí una relación que corresponde a números enteros sencillos. 

Así, dos volúmenes de hidrógeno se combinan con uno de oxígeno para dar uno de vapor de agua. Un volumen de 
cloro se combina con otro de hidrógeno para dar dos de cloruro de hidrógeno. Un volumen de nitrógeno se 
combina con tres de hidrógeno para dar dos de amoníaco. 

Los experimentos de Gay-Lussac indicaban que el volumen de la combinación gaseosa resultante era igual o menor 
que la suma de los volúmenes de las sustancias gaseosas reaccionantes; por lo tanto, los volúmenes de 
combinación no podían, en general, sumarse. La ley de Gay-Lussac enunciada en 1808 se limitaba a describir los 
resultados de los experimentos de un modo resumido, pero no los explicaba. La explicación a dicha ley sería 
efectuada tres años más tarde por el físico italiano Amadeo Avogadro (1776-1856). 

La ley de Avogadro: En las mismas condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales de gases diferentes 
contienen igual número de moléculas. 

Avogadro era conocedor del trabajo de Gay-Lussac y particularmente de su descubrimiento de que el volumen de 
un gas aumenta con la temperatura en una proporción que es la misma para todos los gases (1.ª ley de Gay-Lussac). 
Este resultado le sugirió que, si la composición de la molécula de la sustancia gaseosa no influía en la relación entre 
volumen y temperatura, dicha relación debería depender del número de moléculas existente; es decir, a igualdad 
de presión y temperatura el volumen de un gas debería ser proporcional al número de moléculas contenidas en él. 
Además, Avogadro especificó que las moléculas de los elementos gaseosos debían ser diatómicas (H2, O2, Cl2, etc.). 
Esta idea entraba en conflicto con la sostenida erróneamente por Dalton, pero junto con la anterior, explicaba la ley 
de los volúmenes de combinación. De acuerdo con ella los resultados de las experiencias de Gay-Lussac 
representados por medio de ecuaciones químicas toman la forma: 

2H2(g) + O2(g) ® 2H2O(g) 

(2 vol) + (1 vol) ® (2 vol) 

N2 + 3H2 ® 2NH3 

(1 vol) + (3 vol) ® (2 vol) 

Cl2 + H2 ® 2HCI 

(1 vol) + (1 vol) ® (2 vol) 

y muestran por qué las proporciones en volumen corresponden a números sencillos. 

Empleando algunas ecuaciones de la física puede demostrarse que un mol de cualquier gas, es decir, 6,029 · 1023 
moléculas, medido en condiciones normales de presión y temperatura (0 ºC y 1 atm de presión), ocupa un volumen 
de 22,4 litros. Esta cantidad recibe el nombre de volumen molar y permite expresar, sólo para sustancias gaseosas, 
una misma cantidad de sustancia en moles, su volumen correspondiente en litros o su masa en gramos. 



 MANEJO DE CONCEPTOS ACTIVIDAD  1  
 

1. Conceptualice reacción química 
2. Grafique los modelos moleculares de una raacion química 
3. Enumere y explique los tipos de reacción química 
4. ¿Qué se requiere para escribir correctamente una formula química en una reacción? 
5. Con un ejemplo explique que es una reacción de oxido-reducción o REDOX . explique, ¿Qué material se 

oxida y cuál se reduce y porque?  
6. Explique con ejemplos la  ley de la conservación de las masa y la ley de las proporciones definidas. 
7. ¿Cuál es el aporte de Avogadro a las reacciones químicas? 

 
 

REALIZAR LOS EJERCICIOS EN CLASE  ACTIVIDAD 2 
 

1 .Un fabricante de bicicletas dispone de 5350 ruedas, 3023 marcos y 2655 manubrios. ¿Cuántas bicicletas puede 
fabricar con estas partes? 
A. 2675 bicicletas ..    B. 2655 bicicletas       C. 3023 bicicletas      D.5350 bicicletas 
2. El cloruro de calcio reacciona con nitrato de plata para producir un precipitado de cloruro de plata:  

CaCl2(aq) + 2 AgNO3(aq) AgCl(s) + Ca(NO3)2(aq) 
En un experimento se obtienen 1.864 g de precipitado. Si el rendimiento teórico del cloruro de plata es 2.45 g. 
¿Cuál es el rendimiento en tanto por ciento? 
 A. 58.6%           B. 30.0%            C. 76.1%        D. 131.0% 

3.El vinagre (HC2H3O2) y la soda (NaHCO3) reaccionan produciendo burbujas de gas (dióxido de carbono):  

HC2H3O2(aq) + NaHCO3(s) NaC2H3O2(aq)  
Si 5.00 g de vinagre reaccionan con 5.00 g de soda. ¿Cuál es el reactivo limitante? 

A. NaHCO3          B. NaC2H3O2       C. H2O       D. HC2H3O2 
4. ¿Qué masa de cloruro de plata se puede preparar a partir de la reacción de 4.22 g de nitrato de plata con 7.73 g 
de cloruro de aluminio? (No olvide balancear la reacción). 

AgNO3 + AlCl3 Al(NO3)3 + AgCl 
 A. 5.44 g         B. 3.56 g        C.14.6 g   D. 24.22 g 

5.En la reacción 3NO2 + H2O 2HNO3 + NO, ¿cuántos gramos de HNO3 se pueden formar cuando se permite 
que reaccionen 1.00 g de NO2 y 2.25 g de H2O?      A. 0.913 g          B, 0.667 g       C. 15.7 g         D.1.37 g 
6.  Calcular el rendimiento de un experimento en el que se obtuvieron 3.43 g de SOCl2 mediante la reacción de 
2.50 g de SO2 con un exceso de PCl5, esta reacción tiene un rendimiento teórico de 5.64 g de SOCl2.  

SO2(l) + PCl5(l) SOCl2(l) + POCl3(l) 
 A. 60.8%       B.72.9%      C.16.4%         D.44.3% 

7.El metal sodio reacciona con agua para dar hidróxido de sodio e hidrógeno gas:  

2 Na(s) + 2 H2O(l) NaOH(aq) + H2(g)  
Si 10.0 g de sodio reaccionan con 8.75 g de agua: ¿Cuál es el reactivo limitante? 

A.  NaOH         B. H2O         C. H2         D. Na 

8.En la reacción: Fe(CO)5 + 2PF3 + H2 Fe(CO)2(PF3)2(H)2 + 3CO  
¿Cuántos moles de CO se producen a partir de una mezcla de 5.0 mol de Fe(CO)5, 8.0 mol PF3, y 6.0 mol H2? 

 A.  9 mol           B.24 mol       C.12 mol        D.16 mol 
9.El carburo de silicio, SiC, se conoce por el nombre común de carborundum. Esta sustancia dura, que se utiliza 
comercialmente como abrasivo, se prepara calentando SiO2 y C a temperaturas elevadas:  

SiO2(s) + 3C(s) SiC(s) + 2CO(g) 
¿Cuántos gramos de SiC se pueden formar cuando se permite que reaccionen 3.00 g de SiO2 y 4.50 g de C? 

 A. 2.00 g      B.3.00        C. 5.01 g      D.15.0 g 
10. Cuando se prepara H2O a partir de hidrógeno y oxígeno, si se parte de 4.6 mol de hidrógeno y 3.1 mol de 
oxígeno, ¿cuántos moles de agua se pueden producir y qué permanece sin reaccionar? 
  A. se producen 7.7 mol de agua y quedan 0.0 mol de O2 
  B. se producen 3.1 mol de agua y quedan 1.5 mol de O2 
  C. se producen 2.3 mol de agua y quedan 1.9 mol de O2 
  D. se producen 4.6 mol de agua y quedan 0.8 mol de O2 



11. ¿Qué masa de magnesio se necesita para que reaccione con 9.27 g de nitrógeno? (No olvide balancear la 
reacción.)  

Mg + N2 Mg3N2                               A. 8.04 g         B. 16.1 g        C. 24.1 g         D. 0.92 g 
 
 
 

REALIZAR LOS EJERCICIOS EN CLASE   ACTIVIDAD 3 
 

1 .Un fabricante de bicicletas dispone de 5350 ruedas, 3023 marcos y 2655 manubrios. ¿Cuántas bicicletas puede 
fabricar con estas partes? 
A. 2675 bicicletas ..    B. 2655 bicicletas       C. 3023 bicicletas      D.5350 bicicletas 

2.El vinagre (HC2H3O2) y la soda (NaHCO3) reaccionan produciendo burbujas de gas (dióxido de carbono):  

HC2H3O2(aq) + NaHCO3(s) NaC2H3O2(aq)  
Si 5.00 g de vinagre reaccionan con 5.00 g de soda. ¿Cuál es el reactivo limitante? 

A. NaHCO3          B. NaC2H3O2       C. H2O       D. HC2H3O2 

3.En la reacción: Fe(CO)5 + 2PF3 + H2 Fe(CO)2(PF3)2(H)2 + 3CO  
¿Cuántos moles de CO se producen a partir de una mezcla de 5.0 mol de Fe(CO)5, 8.0 mol PF3, y 6.0 mol H2? 

 A.  9 mol           B.24 mol       C.12 mol        D.16 mol 
4. ¿Qué masa de magnesio se necesita para que reaccione con 9.27 g de nitrógeno? (No olvide balancear la 
reacción.)  

Mg + N2 Mg3N2                                        A. 8.04 g         B. 16.1 g        C. 24.1 g         D. 0.92 g  
5.  Calcular el rendimiento de un experimento en el que se obtuvieron 3.43 g de SOCl2 mediante la reacción de 
2.50 g de SO2 con un exceso de PCl5, esta reacción tiene un rendimiento teórico de 5.64 g de SOCl2.  

SO2(l) + PCl5(l) SOCl2(l) + POCl3(l) 
 A. 60.8%       B.72.9%      C.16.4%         D.44.3% 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDAD 4. TRABAJO POR  COMPETENCIAS ESTEQUIOMETRIA ONCE  (11) 
 

 
 
 
 
 
 

1.Un experimento para transformar óxido de cobre II  en 
cobre metálico se llevó a cabo en el siguiente aparato.  
a. Escribe la ecuación química que ha tenido lugar. 
c.¿Cuántas moles de óxido de cobre se utilizaron?  
d. ¿Cuántas moles de cobre se produjeron en la 
reacción?  

d.¿Cuál es la masa molecular relativa del óxido de cobre  
 
2. Con base en la siguiente reacción:              
                      3Ag    +    4HN03                               3AgNO3  +   NO  +   2H2O 
 
Indica si las afirmaciones son correctas y justifica las respuestas.  
 
a. 3 mol de plata reaccionan con 6,02 x1023 moléculas de NO.  
b. 4 mol de ácido nítrico reaccionan con 3 mol de nitrato de plata.  



c. 3 mol de plata reaccionan con 4 mol de ácido nítrico.  
d. 3 mol de plata producen 2 mol de agua.  
e. 3 mol de plata reaccionan con 252 g de HNO3.  
 
3. Para la reacccion     2Ca   +  O2    --------------             2CaO 
a) Calcula la cantidad en gramos del agente reductor, sabiendo que Ca 40 g/mol    y   O = 16 g/mol.  
Justifica tu respuesta.  
b) Calcula la cantidad en moles del agente oxidante.  
 
4. Indica de qué manera puedes emplear los cálculos estequiométricos y qué materiales y aparatos de 
medida necesitarías para preparar:  
a) Una torta.     b.  Un coctel.   c) Un postre.  
 
5. Indica si los siguientes enunciados son falsos o verdaderos. Justifica tu respuesta.  
a) Una reacción ácido-base puede ser también una reacción de redox.  
b) La reacción   H2     +    Cl2                        2HCl,   es de síntesis.  
c) Un ejemplo de descomposición es la electrólisis del agua.  
d) En una reacción de neutralización siempre se forma agua.  
e) La sustancia oxidada en una reacción gana electrones.  
f) Al balancear uña ecuación química sólo se cambian los subíndices.  
g) La entalpía es el grado de desorden de las moléculas en una sustancia.  
h) En una reacción química la masa de los reactantes debe ser igual a la masa de los productos.  
i) En una reacción química siempre se libera calor.  
 
6. Balancea por tanteo las siguientes reacciones químicas:  
a) LiOH     +     H3P04                             Li3PO4 +  H2O 
 
b) MgCO3 + H3B03                                       Mg(B03)2 + H2C03  
 
c) Al(OH)3    +    H2S04                                      Al2(S04)3 +      H2O  
 
d) KMnO4     +     Ca3(P04)2                                          K3P04 + Ca(MnO4)2  
 
PROBLEMAS DE PROFUNDiZACION    
7. El hipoclorito de sodio, como blanqueador en la fabricación de papel, se produce por la reacción entre el cloro y 
el hidróxido de sodio.¿ Se trata de una reacción redox? que ocurre en medio básico.  
Aplicando el método tanteo, balancea la ecuación que representa este proceso.  
Cl2      +      NaOH                                       NaCl    +    NaClO    + H2O 
 
 
8. Cuando se realiza la electrólisis del cloruro de 
calcio, se observa que en uno de los electrodos 
se producen burbujas de cloro de color verde 
pálido y en el otro, calcio fundido. Identifica qué 
especie se oxida y qué especie se reduce. Escribe 
las reacciones que interpretan dichos procesos. 
  
9. Observa con atención los siguientes esquemas 
que identifican las características de las 
reacciones exotérmicas y endotérmicas. Con 
base en la información, clasifica las siguientes 
reacciones en exotérmicas o endotérmicas 
según el caso. Justifica tu respuesta.  
 
 



 
10. Se denomina corrosión al deterioro de cualquier material, y en especial de los metales, producido por acción 
del medio ambiente. El fenómeno de comisión más frecuente es la formación de herrumbre, aunque el hierro no es 
el único metal que se corroe: el ennegrecimiento de la plata y la formación de una capa verdosa sobre el cobre 
constituyen ejemplos de corrosión de otros metales. La corrosión afecta a automóviles, barcos, puentes y a todo 
tipo de construcciones metálicas expuestas a los agentes atmosféricos. Investiga: ¿Qué métodos anticorrosivos 
existen? ¿Cuáles son los utilizados con más frecuencia? ¿Cómo se procede en este caso?  
 
11. Establece si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados. Justifica tu respuesta:  
a) En una reacción química el reactivo límite es el que se ençuentra en defecto.  
b) El rendimiento de una reacción se define como la cantidad de producto obtenido, calculado a partir del reactivo 
límite.  
e) La estequiometria es la parte de la química que se ocupa de las relaciones cuantitativas entre los átomos que 
constituyen una sustancia.  
c) Los coeficientes en una reacción indican el número de gramos de cada sustancia presentes en la reacción.  
d. En una reacción química siempre están presentes el reactivo límite y el reactivo en exceso.  
g) En un proceso químico los reactivos se pueden consumir en su totalidad.  
 
12.¿Qué importancia tiene la entalpía en los procesos químicos?  
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.Relaciona cada enunciado con la ley correspondiente, escribiendo la letra en el paréntesis:  
A Ley de la conservación de la masa.  
B Ley de las proporciones definidas.  
C Ley de Dalton o de las proporciones múltiples.  
D Ley de Gay-Lussac o de los volúmenes de combinación.  
(    )  Las proporciones en las que se encuentran los distintos elementos que forman un compuesto son    constantes 
e independientes del proceso seguido para su formación.  
(    )  En toda reacción química, la masa total de las sustancias reaccionantes es igual a la mas total de los productos 
de la reacción.  
(    )  En las reacciones químicas en las que intervienen gases, los volúmenes de las sustancias que reaccionan y los 
volúmenes de las que se obtienen de la reacción están en una relación de números enteros sencillos, siempre y 
cuando la presión y la temperatura permanezcan constantes.  
(    )  Las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro para formar varios 
compuestos, están en una relación de números enteros sencillos.  
 
15. Los cálculos estequiométricos tienen aplicaciones en la vida cotidiana y, también en los procesos industriales. 
De qué manera se pueden emplear los cálculos estequiométricos para:  
A) Sintetizar un medicamento.  
B) Producir en escala industrial ácido sulfúrico.  
C) Fabricar un detergente.  
 
16. El hierro de los materiales metálicos que dejamos a la intemperie, reacciona con el oxígeno del aire, 
produciendo óxido de hierro (III). Este compuesto es un sólido color rojizo al que comúnmente llamamos óxido.  
a) Formula la ecuación química para esta reacción.  
b) Balancea la ecuación expresando con tus propias palabras las relaciones de masa o de moles entre reactantes y 



productos.  
c) Calcula cuántos gramos de óxido de hierro se obtendrían a partir de 8 moles de hierro.  
 
17. La soda blanqueadora, Na2CO3, se produce en fonna comercial por calentamiento de carbonato ácido de sodio:  
NaHCO3                                Na2CO3     +     CO2 + H2O 
a) ¿Cuántos gramos de carbonato ácido de sodio se necesitan por cada gramo de carbonato de sodio que se 
produce?  
b) ¿Cuántos Gramos de carbonato de sodio se pueden obtener a partir de 178 g de carbonato ácido de sodio?  
c) ¿Cuántos gramos de gas carbónico se obtendrían en la reacción de la pregunta anterior?  
 
18. Ten en cuenta la siguiente reacción  
2H2     +     O2                            2H2O                  
Si se hacen reaccionar 10 g de hidrógeno con 10 g de oxígeno, ¿se consumirán en su totalidad estas dos sustancias? 
Justifica tu respuesta.  
 
19. Si reacciona el carbonato de sodio con el ácido clorhídrico, produciendo cloruro de sodio, gas carbónico 
y agua:  
a) Escribe la ecuación balanceada y los nombres de los reactivos y productos.  
b) ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio (NaCI) se obtienen cuando reaccionan 20 kg de soda (cuya pureza en 
carbonato de sodio es del 92%) con 14 kg de ácido clorhídrico?  
 
20. Un químico industrial necesita preparar 5.000 g de blanqueador. El escogió el hipoclorito de sodio, NaCIO. 
¿Cuántos gramos de NaOH y de HClO se necesitarán sabiendo que la pureza del NaOH es del 90%? 
 
21.En la formación del ácido nítrico tiene lugar la siguiente reacción: 
 
N205    +       H20                                2HN03.  
Para formar 630 g del ácido se necesitan 540 g del óxido. Calcula:  
a) La cantidad de agua necesaria para que se complete la reacción anterior.  
b) La cantidad de ácido que se obtiene a partir de 270 g de óxido.  
c) La masa de óxido necesaria para reaccionar con 3 mol de agua.  
d) ¿Reaccionarán completamente 10 kg de óxido con 2 kg de agua? ¿Cuál es el reactivo en exceso? ¿Qué masa de 
ácido se formará?  
 
22. Para la reacción H3PO4 + 3KOH                                     K3P04 + 3H20, halla:  
a) El número de moles presentes de cada sustancia.  
b) Si se duplica el número de moles de  KOH, ¿cuántos moles de H3P04 se requieren para reaccionar? ¿Cuántos 
moles de K3P04 se producen? 
c) Si se combinan 3 moles de H3P04 con 10 mol de KOH terminada la reacción, ¿cuántos moles de la sal y de agua 
se producen? ¿Cuántos moles de cada sustancia se encuentran?  
 
23. Dada la ecuación; Fe      +        H2S04                             FeSO4   + H2. 
Si reaccionan 5,2 g de Fe con 11 ml de ácido sulfúrico del 98% de Pureza (densidad: 1,89 g/ml)Indica:  
a) ¿Cuánto sobra del reactivo en exceso?  
b) ¿Cuál es la relación molar entre los reactantes y los productos?  
c) ¿Cuánto hidrógeno se producirfa si la reacción tuviera un 30% de rendimiento?  
 
24. Contesta las preguntas con base en la siguiente reacción: 
  
3H2S04 + Al(OH)3                            Al2(S04)3 + 6H20  
 
Si se combinan 10 mL de ácido sulfúrico, cuya densidad es 1,8 g/mL y del 98% de pureza, con 8 g de hidróxido de 
aluminio 



Determina:  
a) ¿Cuál es la reacción molar entre el sulfato de aluminio y el agua?  
b) ¿Cuántos moles de agua se formaron?  
 
25. Dada la siguiente reacción:  
2HBr     +    H2S04                                     H2S03 + Br2 + H2O 
 
Calcula el rendimiento de la reacción, si 49 g de una solución del 98% de ácido sulfúrico reaccionan con un mol de 
moléculas de ácido bromhídrico y se obtienen 2,65 X 1023 moléculas de bromo.  
 
26. ¿Qué volúmenes de H2 y de NH3 en condiciones normales reaccionan o se producen en la reacción que consume 
2,45 L de N2?  
 
N2(g)    +     3H2(g)         Calor              2NH3(g)  
 

 
 

5. PREGUNTAS TIPO ICFES.   
ALUMNO _________________________  
1. DE acuerdo con el gráfico y la ecuación representada, es valido 
afirmar que  

2H2   +   C    ------    CH4    

 
A. Se conservo la cantidad de materia.       B.  Se conservo el número de 
moles 
C.  Aumento el número de moléculas.         D.   Aumento el número de átomos de cada elemento. 
 
2. Teniendo en cuenta  la reacción anterior Y que hay suficiente  cantidad de ambos reactivos es válido afirmar que 
para producir 8 gramos de  CH4  se necesitan   
 
2H2   +   C    ------    CH4   

 

A.   16 gramos de  C              B.      2 gramos de H               C.    12 gramos de C                    D.     4 gramos de H 
 
3. Las sustancias P y J reaccionan de acuerdo a la siguiente ecuación  
P  +  J    -     2X 
 
Adicionalmente la sustancia  X reacciona con la 
sustancia R  de acuerdo a la siguiente  ecuación  
X   +  R  ----- Q  +J 
Químicamente la sustancia R no reacciona  con las 
sustancias P y J 
En la siguiente tabla se presentan algunas 
características de las sustancias mencionadas , Todas 
las sustancias son líquidas a 20 grados centígrados. 
¿Las masas molares de las sustancias J y R so respectivamente? 
 
A. 40 y 30 g/mol                   B   10 y 20 g/mol                 C.   20 y 40 g/mol                 D.   10 y 30 g/mol 
___________________________________________________________________________________  
4.  Ca  +  2H2 O    --  Ca(OH)2    +  H2     
 
De acuerdo con la ecuación anterior, si reaccionan  10 moles de calcio probablemente  
A. los reactivos reaccionaran por completo sin que sobre masa de alguno 
B. el calcio reaccionara completamente y permanecerá  agua en exceso 
C. se formaran 13 moles de hidrógeno  



D.  se formara un mol de hidróxido de calcio  
 
5.  Un elemento tiene un número de masa 65 y se determino que presenta 35 neutrones en su núcleo. Teniendo en 
cuenta esta información, el número de electrones que tiene el elemento es  
A.  35                           B.   30                         C.   65                  D.   100 
 
6.   En un experimento de laboratorio se lleva a cabo el siguiente procedimiento. 
1.  Se hacen reaccionar Ca y  TiO2    obteniéndose Ti puro y el óxido de calcio. 
2. Se separa el óxido de calcio y se mezcla con agua, dando lugar a una reacción cuyo producto es un sólido blanco.    
 
A.   CaTi2     y CaO 
B.    CaO  y   CaH 
C.     CaO  y   Ca(OH) 
D.     CaTi   y Ca(H2 O)2      
 
7.  Al examina la mezcla obtenida en el paso 2 (PUNTO  6 ) utilizando el papel tornasol rojo, se obtiene una 
coloración azul. De acuerdo con esta información el compuesto de calcio formado en el paso 1 se clasifica como   (I 
CFES-2003)  
A.   Una sal 
B.   Un óxido básico  
C    Una base  
D.   Un óxido ácido 
 
8.  Al examina la mezcla obtenida en el paso 2 utilizando el papel tornasol rojo, se obtiene una coloración azul. De 
acuerdo con esta información el compuesto de calcio formado en el paso 1 se clasifica como   (I CFES-2003)  
 
A.   Una sal    B.   Un óxido básico       C    Una base       D.   Un óxido ácido 
9.  un ión es una especie química que ha ganado o perdido electrones y por lo tanto tiene carga. La configuración 
electrónica para un átomo neutro “P”  con Z = 19  es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1     (ICFES-2003) 
A.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 

B.   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   

C.  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5  

D   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  3d1 

10. Un elemento tiene un número de masa 65 y se determino que presenta 35 neutrones en su núcleo. Teniendo en 
cuenta esta información, el número de electrones que tiene el elemento es (ICFES-2003) 
A.  35 
B.   30 
C.   65 
D.   100 

 

11.   Ca  +  2H2 O    --  Ca(OH)2    +  H2  
De acuerdo con la ecuación anterior, si reaccionan  10 moles de calcio probablemente  
 
A. los reactivos reaccionaran por completo sin que sobre masa de alguno 
B. el calcio reaccionara completamente y permanecerá  agua en exceso 
C. se formaran 13 moles de hidrógeno  
D.  se formara un mol de hidróxido de calcio  
 
 


