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Guía N°4 – Reforzamiento. Calificada. 

 

                                               Asignatura: Química 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 26 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: 

✓ Conocer y diferenciar las magnitudes atómicas de las magnitudes molares, para realizar 
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 148 a la 151. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +56 9 5894 8918 o al correo  ycaniuqueojara@gmail.com.   
El horario de consultas es de Lunes a Jueves entre las 9,00 y 18,00 horas. 

 

 
CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 
 
Una reacción química se produce cuando los átomos que forman las sustancias originales, 

llamadas reactivos, se unen y dan lugar a nuevas sustancias denominadas productos, por 

ejemplo: sal común + agua  →  (produce)  salmuera. Los reactivos o reactantes son la sal 

común y el agua, y el producto es la salmuera. 

            
Una reacción química se representa a través de una ecuación química 

(observar imagen del lado izquierdo), y se pueden establecer relaciones 

cuantitativas (cantidad).  

Las distintas operaciones matemáticas que permiten calcular la cantidad 

de una sustancia que reacciona o se produce en una determinada 

reacción química, reciben el nombre de cálculos estequiométricos. 

 

En una reacción química se pueden establecer relaciones cuantitativas:  

- entre las cantidades de materia 

- entre las masas 

- entre los volúmenes (en el caso de los gases). 

 

¿Qué información nos entrega una ecuación química?      
    
Para conocer la información entregada, puedes seguir estos pasos: 
 
1.- Escribe la ecuación química balanceada, esto ocurre cuando el número de átomos de cada elemento es igual en los reactivos como 

en los productos (observar la segunda imagen). 

REACCIÓN QUÍMICA 
 

Reactivos   →    Productos 
 

ECUACIÓN QUÍMICA 
 

  Fe(s)  +   S (s)         →                 Fe S(s) 

        
         Hierro + azufre       →         sulfuro de hierro (II) 
 
         
           Reactivos               →            Producto 
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2.- Indica las moléculas que hay en cada reactante y 

producto. 

3.- Señala la cantidad de materia que hay en cada 

reactante y producto. 

 

4.- Indica la masa que hay en cada reactante y producto. 

5.- Señala si se cumple la ley de conservación de la masa, 

esto ocurre cuando la masa es igual en los reactantes 

como en los productos (observar la segunda imagen). 

 

6.- Sólo en el caso de sustancias gaseosas se indica el 

volumen que hay en cada reactante y producto. 

7.- Para separar los reactivos de los productos se utiliza 

una flecha (→) que generalmente se dirige hacia la 

derecha, indicando el sentido de la reacción. 

 

8.- Además, suele indicarse el estado físico en el que se 

encuentran las diferentes sustancias participantes, 

mediante unos símbolos que se colocan entre 

paréntesis, estos símbolos son: 

- (s): la sustancia está en estado sólido. 

- (l): la sustancia está en estado líquido. 

- (g): la sustancia está en estado gaseoso. 

- (aq): la sustancia se encuentra disuelta en agua. 

 

9.- Informa sobre el coeficiente atómico, más conocido como subíndice, que indica el número de átomos del elemento, es un número 

entero e invariable para la molécula (número 2, tanto en el nitrógeno (N), como en el hidrógeno (H), en los reactantes, y número 3 en 

el amoníaco, producto, observar imagen). 

 

10.- También informa sobre las cantidades relativas de las sustancias que intervienen en la reacción química, indicadas por los 

denominados coeficientes estequiométricos, números que se colocan delante de cada fórmula, cuando estos números equivalen a 

uno, no se escriben (corresponde al número 3 del hidrógeno en los reactantes, y el número 2 del amoníaco en el producto, observar 

imagen). 

 

Utilicemos el siguiente ejemplo: ecuación química que representa la formación del agua, y entrega la siguiente información: 

 

    2 H2 (g)     +        O2 (g)                                      →                                          2 H2O  (g) 
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Partículas 2 Hidrógeno (H2) Oxígeno (O2) 2 Agua (H2O) 

Moléculas 
2 x (6,02 x1023) 

= 12,04 x 1023 

1 x (6,02 x1023) 

= 6,02 x 1023 

2 x (6,02 x1023) 

= 12,04 x 1023 

Cantidad de materia (mol) 2 1 2 

Masa (g) 2 x (2x1) = 4 g 2 x (16) = 32 g 4x (1) + 2 X (16) = 36 g 

Ley de conservación de la masa) 36 g  36 g 

Volumen (L) 44,8 L 22,4 L 44,8 L 

 

+++Considerando, que la masa atómica del Hidrógeno es 1 uma, y la masa atómica del oxígeno es 16 uma. Datos dados en la Tabla 

Periódica, página 210 del texto de estudio, o descargar de internet, en el caso que poseas. 

 

A partir de la información en el cuadro, podemos decir que: 

- 2 moles de hidrógeno forman 2 moles de agua. 

- 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno para formar 36 gramos de agua. 

- 2 moles de hidrógeno forman 12, 04 x 1023 moléculas de agua. 

Las reacciones químicas nos entregan información muy importante que sirve para poder establecer cuánto producto se formará al 

usar una determinada masa o volumen de un reactante. La cantidad de reactantes y productos que participan en una reacción química 

se puede expresar en unidades de masa, de volumen o de cantidad de sustancia. 

 

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.- Nombra tres ejemplos de reacciones químicas de la vida cotidiana (3 puntos). 

2.- ¿Qué representa una ecuación química? Explica (3 puntos). 

3.- ¿A qué se llaman cálculos estequiométricos? Fundamenta (4 puntos). 

4.- El amoníaco gaseoso se sintetiza a partir del nitrógeno e hidrógeno gaseosos de acuerdo con la siguiente ecuación balanceada: (8 

puntos) 

 

N2 (g)   +  3 H2 (g)       →              2 NH3 (g) 

Completa el siguiente cuadro, con la información que nos entrega la ecuación química señalada anteriormente (para guiarte, utiliza la 

información del ejemplo del agua, de la página 2 de la guía): 

 

Partículas N2 (g) 3 H2 (g) 2 NH3 (g) 

 

Moléculas 
 
 

  

Cantidad de materia (mol) 
 

 

  

Masa (g) 
 

 

  

Ley de conservación de la masa) 
 

 

  

Volumen (L) 
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+++ Considerando que la masa atómica del Nitrógeno es 14 uma, y del Hidrógeno es 1 uma. 
 
5.- La azida de sodio (NaN3) es el producto químico utilizado en las bolsas de aire de los automóviles (airbags). Con el impacto de un 
choque, esta sal se descompone y forma nitrógeno gaseoso, capaz de inflar la bolsa de aire que sale del manubrio y protege al 
conductor. La ecuación química balanceada que representa la reacción de descomposición de la azida es: (8 puntos) 
 

2 Na N3(s)        →      3 N2 (g)      +    2 Na (s) 

 

Completa el siguiente cuadro, con la información que nos entrega la ecuación química señalada anteriormente (te recuerdo guiarte, 
con el ejemplo del agua, de la página 2 de la guía): 
 

Partículas 2NaN3 (s) 3 N2 (g) 2 Na (s) 

Cantidad de materia (mol)    

Masa (g)    

Ley de conservación de la masa)                                            

 
+++ Considerando que la masa atómica del Sodio es 23 uma, y la del Nitrógeno es 14 uma. 
 
A partir de la información del cuadro, podemos decir que: 
 
- 2 moles de azida de sodio forman……………………….moles de nitrógeno, y…………………………..moles de sodio. 
 
- 130 gramos de azida de sodio reaccionan, y producen…………… gramos de nitrógeno, y………………gramos de sodio. 
 
 

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 puntos) 

1 
Soy capaz de diferenciar reacción química de ecuación 
química. 

   

2 
Reconocer que los cálculos estequiométricos, me 
entregan información a través de una reacción química. 

   

3 
Reconocer que los cálculos estequiométricos, me 
entregan información a través de una ecuación química. 

   

4 
Desarrollé ejercicios de cálculos estequiométricos, sin 
dificultad. 

   

5 
Me comuniqué con mi profesora de química para aclarar 
dudas y/o enviar las fotografías de las actividades. 

   

 
 


