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Guía N°5 – Reforzamiento. Calificada. 

 

                                               Asignatura: Química 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 20 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

Objetivo 
Priorizado: 

OA 20: Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en reacciones químicas 
(estequiometría) y explicar la formación de compuestos útiles para los seres vivos, como la formación de la 
glucosa en la fotosíntesis.  

Objetivo de la 
guía: 

✓ Aplicar las leyes ponderales, para explicar el por qué durante una reacción química se forman determinados 
productos: Ley de conservación de la masa, Ley de las proporciones definidas, Ley de las proporciones 
múltiples, Ley de las proporciones recíprocas, Ley de los volúmenes de combinación. 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada (40% 
de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota) y Autoevaluación (10% de la nota). 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Puede utilizar su texto de estudio, páginas 156 a 169. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56958948918 o al correo  ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario 
de consultas es de lunes a jueves entre las 9:00 y 18:00 horas. 
- Fecha de entrega: hasta el 21 de mayo. 

 
LEYES DE LA COMBINACIÓN QUÍMICA 

 

Las leyes de la combinación química, también llamadas leyes ponderales, son las que avalan la existencia del átomo como estructura 

básica de la materia. Los átomos tienen masas definidas que no cambian en una reacción química. A su vez, los compuestos se forman 

por la combinación de átomos de dos o más elementos en una razón simple de números enteros, como 1 es a 1 (1:1) y 2 es a 1 (2:1). 

1.- LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MASA 

 

Antoine-Laurent de Lavoisier (1743 - 1794) fue un químico, biólogo y economista francés. Considerado el 

«padre de la química moderna» por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la 

respiración animal, el análisis del aire, la ley de conservación de la masa, la teoría calórica, la combustión y 

sus estudios sobre la fotosíntesis.  

La ley de conservación de la masa, dice “en una reacción química siempre se cumple que la suma de las 

masas de los reactantes es igual a la suma de las masas de los productos”, fue demostrada 

experimentalmente por Lavoisier en 1772. 

 

Por ejemplo: 

 Al observar la reacción química   en la formación del agua, podemos 

decir, que se cumple la ley de conservación de la masa. Tenemos la 

misma cantidad en gramos, tanto en los reactantes como en el 

producto. 

 

 

+++Considerando que la masa atómica del hidrógeno es 1, y la masa atómica del oxígeno es 16 

 

         2 H2        +          O2            →         2 H2 O 

          4 g         +            32 g        =            36 g     

 

                    36 g/mol                  =           36 g/mol          

mailto:ycaniuqueojara@gmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_conservaci%C3%B3n_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cal%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
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 2.- LEY DE LAS PROPORCIONES DEFINIDAS 

 

Muchos químicos en el siglo XVIII centraron su trabajo en la determinación de la 

composición de los compuestos. A principios de 1799, el químico francés Joseph 

Louis Proust demostró que la relación en masa de los reactantes es fija e invariable, 

por lo tanto, la composición que tiene el compuesto formado es definida, lo cual 

hace único a dicho compuesto. Esta ley dice “los elementos se combinan para 

formar compuestos en una proporción de masa fija y definida”. 

 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

El cloro se utiliza por completo, y el sodio queda en exceso sin reaccionar. Dando siempre la misma relación. 

               mCl                      =         36 g          =  1, 56      

               m Na                               23 g 

Por lo tanto, está proporción será constante para cualquier muestra de cloruro de sodio (1,56). Te recuerdo que el cloruro de sodio, 

corresponde a la sal de mesa. 

 

3.- LEY DE LAS PROPORCIONES MÚLTIPLES 
 
La proporción en masa en que se combinan los elementos es una clara evidencia de la existencia de 
los átomos, pero existen ciertos pares de elementos que forman dos compuestos diferentes, por 
ejemplo: el hidrógeno y el oxígeno forman el agua, pero también el peróxido de hidrógeno (agua 
oxigenada) 
 
En 1803, John Dalton estableció la ley de las proporciones múltiples, que plantea “cuando dos 
elementos se combinan para formar más de un compuesto, la masa de uno de ellos, que se une a 
una masa fija del otro, está en relación de números enteros y sencillos, como 1:2, 3:1 y 2:3”. 
 
Por ejemplo: 
 
El carbono (C) se une con el oxígeno (O) formando dos compuestos comunes y estables: el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de 
carbono (CO2). 
 

 
Carbono      +      Oxígeno        →        Monóxido de carbono 
 

1 átomo de carbono se 

combina con 1 átomo de 

oxígeno 

                                                                                       Proporción 1:1 

 
Carbono       +     2 Oxígeno       →        Dióxido de carbono 
 

1 átomo de carbono se 

combina con 

2 átomos de oxígeno 

                                                                                       Proporción 1:2 
 
 

 

    Na            +       Cl                  →           NaCl 

 

 23 g/mol         36 g/mol                   59 g/mol 

En este ejemplo, vemos que la relación, entre el carbono y el oxígeno puede ser: 1:1 y 1:2. 
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4.- LEY DE LAS PROPORCIONES RECÍPROCAS 
 
En 1792, el químico alemán Jeremías Richter (1762-1807) postuló que si dos elementos, A y 
B, reaccionaban con una misma cantidad de un elemento C, al reaccionar entre sí los dos 
primeros, lo harían en las mismas cantidades con que reaccionaron con C, o en múltiplos 
sencillos. Este químico es considerado el fundador de la estequiometria. 
Esta ley establece que “las masas de dos elementos que se combinan con la masa de un 
tercero conservan la misma proporción que las masas de los dos cuando se combinan entre 
sí”. Esta ley puede considerarse como una consecuencia de la ley de las proporciones 
definidas, y de las propiedades aritméticas de las proporciones. 
 
Por ejemplo: 
La reacción entre sodio y azufre, y entre sodio e hidrógeno  
Obtenemos la masa molar de cada reactante según las ecuaciones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.- LEY DE LOS VOLÚMENES DE COMBINACIÓN 

 

En 1809, el químico francés Joseph Louis Gay-Lussac (1778- 1850) observó que, en la 

formación del agua, a partir de sus elementos constitutivos, ambos gases, reaccionaba un 

volumen de hidrógeno con dos volúmenes de oxígeno y se obtenían dos volúmenes de vapor 

de agua, con la condición de que los volúmenes de los gases se midieran a la misma presión 

y temperatura. 

                                          Reacción de síntesis del agua 

  Oxígeno       +   Hidrógeno          →       Vapor de agua 

      O2              +       2 H2                  →             2 H2 O 

 

1 volumen             2 volúmenes                  2 volúmenes 

 

Además, estableció que el volumen de la combinación de los gases era inferior o igual a la suma de los volúmenes de las sustancias 

gaseosas que se combinan. De acuerdo a esta evidencia, Gay-Lussac estableció la Ley de los volúmenes de combinación y planteó que 

“cuando reaccionan gases bajo condiciones de temperatura y presión equivalentes, lo hacen en relaciones de volúmenes de 

números enteros y sencillos”. 

 

Por ejemplo: 

Si 1 L de H se combina con 1 L de Cl, se producen 2 L de cloruro de hidrógeno, representado en la ecuación química, sería: 

 

                      H2(g)           +                 Cl2(g)            →                        2 H Cl (g) 

                          1 mol 1 mol 2 mol 

                         22,4 L 22,4 L 44,8 L 

                                                    44,8 L     (reactantes)          =         44,8 L (productos) 

 

   2 Na                 +           S             →          Na2 S 
   46 g                             32 g 
 
    H2                    +          S             →          H2 S 
   2 g                              32 g 
 

Entonces, si se combina sodio con hidrógeno en una nueva 
reacción, la relación en masa será la siguiente: 

     mNa                   =          46        =       23 
      m H2                                             2                    1 
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ACTIVIDAD 

 

Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 

trabajar con el texto de estudio o internet. Te recuerdo repasar todas las guías desarrolladas anteriormente. 

 

1.- Reflexiona en torno de lo siguiente: 

“Al quemar un papel, que se transforma en cenizas y humo, y se libera energía en forma de calor y luz” Responde: 

- ¿Por qué podemos afirmar que al quemar un papel ocurre una reacción química? Explica (3 puntos). 

- ¿Cómo comprobarías que quemar un papel cumple con la ley de conservación de la masa? Fundamenta (3 puntos). 

 

2.- Al hacer reaccionar el pentano con el oxígeno obtenemos dióxido de carbono y agua, según la siguiente ecuación química 

balanceada: 

  

- Siguiendo el ejemplo presentado en la guía, ¿cómo comprobarías que en esta ecuación química se cumple la ley de conservación de 

la masa? Considerando que la masa atómica del carbono es 12, la masa atómica del hidrógeno es 1 y la masa atómica del oxígeno es 

16. Desarróllalo en tu cuaderno. (6 puntos). 

 

3.- A partir del ejemplo dado en la guía, sobre el carbono y el oxígeno, representa como sería la relación, entre el hidrógeno y el 

oxígeno, para formar el agua (H2 O), y el peróxido de hidrógeno ( H2 O2 ) (ley de proporciones múltiples) (4 puntos). 

 

4.- Identifique la ley que se está ejemplificando en cada uno de los siguientes casos (4 puntos). 

 

a.- Se deben balancear las ecuaciones químicas para tener la misma cantidad de átomos de reactantes y de productos. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

 

b.- Al combinar dos volúmenes de hidrógeno con uno de oxígeno, siempre se obtendrán dos volúmenes de vapor de agua, a la misma 

presión y temperatura. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 
Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 

identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de logro 

obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS 
LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 
Después de resolver la guía, soy capaz de diferenciar las 
leyes de la combinación química, teóricamente. 

   

2 
Desarrollé ejercicios aplicando las leyes de combinación 
química, sin dificultad. 

   

3 
Desarrollé los ejercicios en mi cuaderno de manera 
ordenada y limpia. 

   

4 
Me comuniqué con mi profesora de Química para aclarar 
dudas y/o entregar las fotografías de las actividades 
terminadas. 

   

 
 

C 5 H 12             +        8 O2        →            5 CO2       +          6 H2 O 


