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Guía N°2 – Reforzamiento. Calificada. 

 

Asignatura: Química 

Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 

 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 13 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: 

✓ Identificar el mol como unidad de una magnitud cuantitativa (denominada cantidad de 
sustancia), aplicable a cálculos estequiométricos. 

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 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             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 137 y 145. 
- 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. 

 

 

¿QUÉ ES LA ESTEQUIOMETRÍA? 
 
La estequiometría es la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas (cantidad) o ponderales entre los 
reactantes y productos que participan en una reacción química. Esta palabra proviene de las raíces griegas, que significa 
medición. Gracias a ella es posible conocer la masa de reactantes que se necesita para obtener una determinada 
cantidad de productos o la cantidad de producto que se puede obtener a partir de una determinada cantidad de 
reactantes. 
 
Toda reacción química, tiene reactantes y productos.  
 
 Los reactantes son aquellas sustancias que inician la reacción, 
por ejemplo:  
 
nitrógeno  +  hidrógeno  producen  amoníaco (imagen de la 
guía),  
 
Nitrógeno (N), Hidrógeno (H), Amoníaco (NH3) 
 
En nuestra vida cotidiana, formamos múltiples reacciones químicas, por ejemplo: agua + azúcar, produce una solución 
azucarada, los reactantes son el azúcar y el agua, y el producto la solución azucarada. 
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Desarrollo histórico de la unidad mol 
 
Amadeo Avogadro (1776-1856) físico y matemático italiano. Su trabajo 
científico más famoso fue el que se conoce hoy como la ley de Avogadro, 
propuso la hipótesis de que “iguales volúmenes de gases, en las mismas 
condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de 
moléculas”, pero no fue reconocido hasta durante la última etapa del siglo XIX, 
cuando su hipótesis pasó a ser la base para determinar las masas atómicas. 
Llegando a concluir “un mol de diferentes sustancias contiene el mismo 
número de moléculas”, el valor de este número, llamado número de 
Avogadro, es aproximadamente 6,022 x 1023  y es también el número de 
átomos que contiene un mol de un elemento. 
 

 
 
 

 
 

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.  
 
1.- Completa el siguiente cuadro, anotando la información faltante (5 puntos). 
 

Sustancia Fórmula química Una molécula contiene: 
 

Ejemplo: Agua H2 O 1 átomo de Oxígeno 
2 átomos de Hidrógeno 

Dióxido de carbono CO2 1 átomo de………. 
2 átomos de……… 

Amoníaco NH3 …….átomo de Nitrógeno 
3 átomos de……….. 

Ácido nítrico HNO3 1 átomo de…………… 
1 átomo de………….. 
……..átomos de Oxígeno 

Ácido sulfúrico H2 SO4 …….átomo de Azufre 
2 átomos de………. 
4 átomos de ……… 

 
2.- Cuando se relaciona el mol con el número de Avogadro, debemos preguntarnos, por ejemplo:   
 
- ¿Cuántos átomos de oro hay en 0,3 mol de oro?  
 
1 mol       =            6,02 x 1023    átomos 
0,3 mol   =               X            átomos de oro (Au),  
 
(6,02 x 1023  se multiplica por 0,3 mol, dando como resultado = 1,8 x 1023  , por lo tanto,  la respuesta es: 
  

Un mol contiene 6,022 x 1023 partículas elementales (ya sea átomos, 
moléculas, iones y cualquier otra partícula subatómica). 
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                              1,8 x 1023     átomos de Au 
- Desarrolla los ejercicios siguientes: 
 
- ¿Cuántos átomos de potasio (K), existen en: (4 puntos) 
 
a) 0,6 mol  =………………………..átomos de potasio(K)                     b) 0,7 mol =………………………….átomos de potasio (K). 
 
- ¿Cuántos átomos de cobre (Cu), existen en: (4 puntos) 
 
a) 0,8 mol =………………………….átomos de cobre(Cu)                     b) 0,2 mol =…………………………átomos de cobre (Cu) 
 
 
 

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. 
 

N° CRITERIOS 
LOGRADO 

(2 PUNTOS) 
POR LOGRAR 

(1 PUNTO) 
NO LOGRADO 

(0 PUNTO) 

1 Leí detenidamente la guía antes de comenzar a 
resolverla. 

   

2 Aprendí, qué es la estequiometría. 
 

   

3 Establecí la diferencia entre reactante y producto en 
una reacción química. 

   

4 Conocí parte de la biografía de A. Avogadro. 
 

   

5 Conocí el valor del número de Avogadro y su 
importancia en química. 

   

6 Desarrollé ejercicios de la cantidad de átomos en 
moléculas de compuestos químicos 

   

7 Desarrollé ejercicios de moles, utilizando el número de 
Avogadro. 

   

8 Me comuniqué con mi profesora de química para 
aclarar dudas y/o enviar las fotografías de las 
actividades. 

   

 
  
 


