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    GUÍA N°2: Unidad Cero 

Conceptos Esenciales de Química. Parte 2 

NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos 1. Describir las reacciones químicas como producto de cambios 
químicos de la materia.  

2. Establecer que la masa en las reacciones químicas se conserva. 
3. Equilibrar ecuaciones químicas simples a través del método de 

tanteo. 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada pregunta. 
2. La Guía debe ser desarrollada íntegramente, en forma ordenada, 

clara y limpia. 
3. Recuerde entregar esta Guía al Regreso a Clases para su 

calificación. 

 
1.- Equilibre por el método de tanteo las siguientes ecuaciones químicas. 

a.- __H2   +   __O2     __H2O 

b.- __O2   +   Sb2S3    __Sb2O4   +   __SO2 

c.- __FeCl3   +   __NH4OH                        __Fe(OH)3   +   __NH4Cl 

d.- __KMnO4   +   __HCl                          __KCl   +   __MnCl2   +   __H2O   +   __Cl2    

e.- __Mg   +   __HCl                         __MgCl2   +   __H2 

Criterio PL 
(0) 

L 
(1) 

Puntaje Obtenido 

Equilibrio de ecuación El equilibrio efectuado en 
la ecuación química es 

erróneo. 

El equilibrio efectuado en 
la ecuación química es 

correcto 

/ 1 pto.   
 

__________/ 5 pto. 

2.- Escriba en los recuadros, las ecuaciones químicas que representan a cada reacción. 

Señalando por medio de sus fórmulas aquellas sustancias que actúan como reactantes y 

productos. Finalmente balancee las ecuaciones: 

 a.- El metano constituye el 97% del gas natural es incoloro e inodoro, antiguamente en las minas 

de carbón se llevaba un canario, ya que está ave es muy sensible a este gas (grisú) lo cual es muy 

peligroso y explosivo. Si quemamos metano (CH4) en el aire (O2) para producir dióxido carbono 

(CO2) y agua (H2O). 

 
 
 
 
 
 



 
b.-La glucosa nos brinda energía y nos ayuda a realizar actividades sin ningún problema. Balancea 
la ecuación del dióxido de carbono (CO2) con agua (H2O) para producir glucosa (C6H12O6) y oxígeno 
(O2). 

 
 
 

 

c.- El silicio se encuentra en su mayoría en los tejidos conectivos, contribuye a fortificar las uñas y 

el cabello, devolviéndole cuerpo, brillo y vida, su carencia produce envejecimiento prematuro. Si el 

silicio (Si) reacciona con cloro (Cl2) para producir cloruro de silicio (SiCl4). 

 

 

 

Criterio PL 
(0) 

ML 
(0,5) 

L 
(1) 

Puntaje Obtenido 

Planteamiento 
de la 

ecuación 

La ecuación química no 
se encuentra planteada 
correctamente. No 
identificándose 
reactantes ni productos. 

A lo menos uno de los 
elementos presentes    
(reactante/ producto) en 
la ecuación planteada 
es erróneo respecto al 
proceso. 

La ecuación química 
se encuentra 
correctamente 
planteada. 
Identificándose 
reactante y producto. 

  
    1 pto c/u 
 

Equilibrio de 
ecuación 

El balanceo efectuado 
en la ecuación química 
es erróneo. 

 El balanceo 
efectuado en la 
ecuación química es 
correcto. 

 
      1 pto c/u 
 

__________/ 6 pto. 

3.-      Sean las siguientes ecuaciones químicas: 

• Zn     +  2 HCl  →  ZnCl2    +   H2 

• N2    +     H2    →    2 NH3  

• 2 KClO3           →      2 KCl   +   3 O2   

• HCl    +    NH3   →    NH4Cl 

 

Responde las siguientes preguntas:   (1pto. c/u) 

a) Indique usando un lápiz de color ¿Cuáles son los reactantes? 
b) Indique usando un lápiz de color distinto al de la pregunta anterior. ¿Cuáles son los productos? 
c) ¿Cuántas moléculas de reactantes participan en la reacción? 
d) ¿Cuántas moléculas se forman (productos)? 
e) ¿En cuál de las ecuaciones se cumple la Ley de conservación de la masa? 

 

 __________/ 20 ptos. 

 

 



 4.-Considerando la ley de Lavoisier (Ley de la conservación de la masa), escribe en los 
recuadros la cantidad de gramos involucrados en la reacción química.   (1 pto. c/u) 

EJEMPLO:    Metano +   Oxígeno                                    dióxido de carbono + agua 

                         25 g            10 g                                                                           19 g 

                            Total= 35 g                            =                            Total= 35 g 

Se debe cumplir la Ley de Lavoisier, por lo tanto, la masa de dióxido de carbono debe ser: 16 g 

 

a.- Alcohol + Oxígeno                                Dióxido de carbono   + Agua 

46           96 g                                   54 g  

 

b.- Óxido de mercurio                                 Mercurio + Oxígeno 

            28 g            98 g 

 

c.- Hierro +   Oxígeno                                         Óxido de hierro 

       208 g       +                              432 g 

__________/ 3 pto. 

 

 

 

¿? 


