
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE ALUMNA: 
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PERIODO TIPO GUÍA GRADO N0 FECHA DURACIÓN 

1 Digital y análoga 11 1 24 enero 
17 enero al 

4 marzo 

 

Desempeños  

• Reconoce a las distintas familias de compuestos inorgánicos, basados en su fórmula molecular. 

• Entiende y diferencia entre una transformación física y/o química. 

• Identifica las distintas partes de una reacción química. 

• Comprende la ley de conservación de la masa. 

• Identifico transformaciones físicas y/o químicas. 

• Clasifica los distintos tipos de reacciones químicas. 

• Aplica el método de ajuste de reacciones por tanteo, oxido –reducción y algebraico para hacer 

cumplir la ley de la conservación de la masa. 

• Balancea las reacciones químicas. 

• Identifica oxidación y reducción. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

Balanceo de reacciones 

Balanceo de ecuaciones por el método del tanteo: 

Este método, consiste en asignarlos coeficientes que “parecen ser los correctos”, verificar los ajustes 

del caso hasta que se logra su cumplimiento. Para verificar que una ecuación está balanceada se 

cuenta el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación, los cuales deben 

ser iguales. Para hacer los cálculos el coeficiente se multiplica por el subíndice. Así: 



 
𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 + 𝑨𝒍(𝑶𝑯)𝟑 → 𝑨𝒍𝟐(𝑺𝑶𝟒)𝟑 + 𝑯𝟐𝑶 

 

PASOS PARA BALANCEAR MÉTODO TANTEO 

1. Orden de trabajo es metal, no metal, hidrogeno y oxigeno (Casi siempre) 

2. Asignar coeficientes en la parte delantera de cada sustancia para que se cumpla la ley de 

conservacion de la masa. Estod coficientes( numeros ) que  multiplican a todos los atomos de 

esa susatncia, ejemplo:  

4𝑯𝟐𝑶,  significa que hidrogeno tengo 8=4*2 y de oxigeno tengo 4=4*1 

 

3𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒 2𝑨𝒍(𝑶𝑯)𝟑 → 1𝑨𝒍𝟐(𝑺𝑶𝟒)𝟑 6𝑯𝟐𝑶 

1. Metal: Al=2*1=2 

2. No metal: S=3*1=3 

3. Hidrogeno H=3*2+2*3*1=12 

4. Oxigeno O= 3*4+2*1*3= 18 

 Metal: Al=1*2=2 

No metal: S=1*1*3=3 

Hidrogeno H=6*2=12 

Oxigeno O= 1*3*4+6*1= 18 

Nota: cada elemento queda con el mismo numero de átomos tanto en los reactivos como en los 

productos. 

 

Balanceo de ecuaciones por el método de óxido-reducción: 

  

Este método consiste en que uno o varios átomos de los reactantes ceden electrones (e-) y otro los 

captura. En este caso se dice que la sustancia que pierde electrones, se oxida y la que los gana, se 

reduce. Las reacciones donde ocurre este proceso se llaman reacciones de óxido- reducción o 

reacciones redox. 

 

Las reacciones de óxido-reducción, son reacciones químicas importantes que están presentes en 

nuestro entorno. La mayoría de ellas nos sirven para generar energía. Todas las reacciones de 

combustión son de óxido reducción. Este tipo de reacciones se efectúan, Todas las reacciones de 

combustión son de óxido reducción. Este tipo de reacciones se efectúan, cuando se quema la 

gasolina al accionar el motor de un automóvil, en la incineración de residuos sólidos, farmacéuticos y 

hospitalarios; así como, en la descomposición de sustancias orgánicas de los tiraderos a cielo abierto, 

los cuales generan metano que al estar en contacto con el oxígeno de la atmósfera se produce la 

combustión. 

 

1. Escribir la ecuación de la reacción1. 

2. Asignar el número de oxidación a los átomos en ambos lados de la ecuación (aplicar la reglas de 

asignación del número de oxidación). 

3. Identificar los átomos que se oxidan y los que se reducen. 

4. Colocar el número de electrones cedidos o ganados por cada átomo. 

5. Intercambiar los números de electrones (los electrones ganados deben ser igual a los electrones 

perdidos). El número de electrones ganados se coloca como coeficiente del elemento que pierde 

electrones. El número de electrones perdidos se coloca como coeficiente del elemento que gana 

electrones. 

6. Igualar la cantidad de átomos en ambos miembros de la ecuación. 

7. Balancear por tanteo los elementos que no varían su número de oxidación 

8. Si la ecuación no se puede balancear en el sentido que está propuesta, se invierte la ecuación y 

se realizan los pasos del 1 al 7. 

 

 
1 https://es.slideshare.net/stepaca08/balanceo-metodo-redox-tema-4  

https://es.slideshare.net/stepaca08/balanceo-metodo-redox-tema-4


 

 

  

 
 

 

Método Algebraico Matemático2: 

Este método está basado en la aplicación del algebra en el balanceo de ecuaciones químicas: 

•    A cada fórmula de la ecuación de la ecuación de le asigna un literal y a la flecha de reacción el 

signo de igual (=) 

•    Para cada elemento químico de la ecuación, se plantea una ecuación algebraica 
 

2 https://webdecimo.wixsite.com/temas/blank-12  

https://webdecimo.wixsite.com/temas/blank-12


•    Este método permite asignarle un valor (él que uno desee) a la letra que aparecen la mayoría de 

las ecuaciones algebraicas, Ejemplo la letra “c” 

 

 
 

  

 

 

 



 

Videos de la temática 

https://www.youtube.com/watch?v=NoaiC4-

INx4  

https://www.youtube.com/watch?v=tbDzLZOTW

ZQ  

https://www.youtube.com/watch?v=JNOJxkjMa

MI  

https://www.youtube.com/watch?v=j6KE60PLFo

c 

https://www.youtube.com/watch?v=M2z9v6a39

5w  

https://www.youtube.com/watch?v=snPCyRHN9

Fo 

https://www.youtube.com/watch?v=cZnkik2EVf

4  

https://www.youtube.com/watch?v=pi-hb-

DvhKE 

https://www.youtube.com/watch?v=8FhaKem7E

rs  

https://www.youtube.com/watch?v=bJ1sIK3N6

AY 

https://www.youtube.com/watch?v=Ur8UTq8Gx

QI  

https://www.youtube.com/watch?v=Ed3k9EvOc

YY 

 

 

 

 

 

 

 

Estequiometria: Cálculos Básicos3 

 

«La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los 

elementos químicos que están implicados (en una reacción química)». También estudia la proporción 

de los distintos elementos en un compuesto químico y la composición de mezclas químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=QDTn__99GpI 

 

Pasos para realizar cálculos estequiométricos: 

1. Balancear la ecuación química 

2. Suponer la masa de uno de los reactivos o productos. 

3. Encontrar la masa o pesos moleculares de cada compuesto. 

4.  Encontrar las moles del compuesto supuesto. (n = m/M ) 

5. Con las moles encontradas en el numeral 4 y con los coeficientes de balanceo encontramos 

las moles de los otros compuestos. 

6. Con las moles de los otros compuestos, encontrar las masas.(𝐦 = 𝐧 ∗ 𝐌) 

7. Comprobar que la ley de la conservación de la masa se cumple ( mentra = msale) 

 
3 
https://es.wikipedia.org/wiki/Estequiometr%C3%ADa#:~:text=%C2%ABLa%20estequiometr%C3%ADa%20es%20la%20c
iencia,la%20composici%C3%B3n%20de%20mezclas%20qu%C3%ADmicas.  

https://www.youtube.com/watch?v=NoaiC4-INx4
https://www.youtube.com/watch?v=NoaiC4-INx4
https://www.youtube.com/watch?v=tbDzLZOTWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=tbDzLZOTWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=JNOJxkjMaMI
https://www.youtube.com/watch?v=JNOJxkjMaMI
https://www.youtube.com/watch?v=j6KE60PLFoc
https://www.youtube.com/watch?v=j6KE60PLFoc
https://www.youtube.com/watch?v=M2z9v6a395w
https://www.youtube.com/watch?v=M2z9v6a395w
https://www.youtube.com/watch?v=snPCyRHN9Fo
https://www.youtube.com/watch?v=snPCyRHN9Fo
https://www.youtube.com/watch?v=cZnkik2EVf4
https://www.youtube.com/watch?v=cZnkik2EVf4
https://www.youtube.com/watch?v=pi-hb-DvhKE
https://www.youtube.com/watch?v=pi-hb-DvhKE
https://www.youtube.com/watch?v=8FhaKem7Ers
https://www.youtube.com/watch?v=8FhaKem7Ers
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1sIK3N6AY
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1sIK3N6AY
https://www.youtube.com/watch?v=Ur8UTq8GxQI
https://www.youtube.com/watch?v=Ur8UTq8GxQI
https://www.youtube.com/watch?v=Ed3k9EvOcYY
https://www.youtube.com/watch?v=Ed3k9EvOcYY
https://www.youtube.com/watch?v=QDTn__99GpI
https://es.wikipedia.org/wiki/Estequiometr%C3%ADa#:~:text=%C2%ABLa%20estequiometr%C3%ADa%20es%20la%20ciencia,la%20composici%C3%B3n%20de%20mezclas%20qu%C3%ADmicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estequiometr%C3%ADa#:~:text=%C2%ABLa%20estequiometr%C3%ADa%20es%20la%20ciencia,la%20composici%C3%B3n%20de%20mezclas%20qu%C3%ADmicas


 

Ejemplo 1: 

KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O 

Numeral 1: 

24KOH + 12Cl2 → 20KCl + 4KClO3 + 12H2O 

 

 

 

 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Formativa  

 

Actividad 1 Nota 1 

Aplica el método de ajuste de reacciones por tanteo, oxido 

–reducción, algebraico, para hacer cumplir la ley de la 

conservación de la masa. 

a.  𝐒𝐧 + 𝐇𝐍𝐎𝟑 + 𝐇𝟐𝐎  → 𝐇𝟐𝐒𝐧𝐎𝟑 + 𝐍𝐎 

b. 𝑯𝟐𝐒 + 𝐇𝐍𝐎𝟑   → 𝐇𝟐𝐒𝐎𝟒 + 𝐍𝐎 + 𝐇𝟐𝐎 

Nota: se deben sustentar  

 

Fecha de entrega 

Semana 4 

Actividad 2  Cálculos básicos 

Para su reacción: 

1. Se debe suponer la masa de uno de los reactivos, 

encontrar la masa de las demás sustancias y 

comprobar si se cumple la ley de conservación de la masa. 

 

 Reactivo limite y rendimiento 

2. Se debe suponer la masa de los reactivos. Encontrar: 

a.  Reactivo límite y reactivo exceso. 

Fecha de entrega: 

Semana 7 



b.  la masa de las demás sustancias 

c. comprobar si se cumple la ley de conservación 

de la masa. 

3. Aplicar los dos tipos de proceso para el rendimiento en 

reacciones químicas: 

a. suponer la masa de un reactivo, suponer la masa 

real del producto a analizar y encontrar el 

rendimiento de la reacción. 

b. Suponer la masa de un reactivo, suponer el 

rendimiento de a reacción y encontrar la masa 

real del producto a analizar. 

 

 

 
𝐏𝟐𝐒𝟓 + 𝐊𝐂𝐥𝐎𝟑  + 𝐇𝟐𝐎 → 𝐇𝟑𝐏𝐎𝟒 + 𝐇𝟐𝐒𝐎𝟒  + 𝐊𝐂𝐥 

Nota: se deben sustentar  

 

 

 

La química es necesariamente una ciencia experimental: las conclusiones se 

extraen de datos y sus principios son apoyados por la evidencia de los 

hechos. 

Michael Faraday 

 


