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TEMA: COMPOSICIÓN CENTESIMAL. – UNIDADES. – DENSIDAD. - 

La química y el futuro 

La mayor parte de los productos de nuestra civilización industrial se convierten, tarde o temprano, en 

desperdicios. Los desechos gaseosos se expulsan de nuestras chimeneas y tubos de escape y se acumulan en 

el aire sobre nuestras ciudades. Los desperdicios líquidos y sólidos se vierten en nuestros arroyos, ríos y océanos 

desde donde se distribuyen por todo el mundo. Hemos tenido mucho éxito en la producción de nuevos materiales 

para nuestros productos industriales, pero como consecuencia de ello, muchos de los desechos permanecerán 

con nosotros durante muchísimo tiempo. Latas de aluminio, pesticidas y algunos plásticos no se descomponen 

tan fácilmente como lo hacen los materiales naturales a los que han sustituido.   

La demanda de aire y agua puros, las leyes que resultan para la protección del medio ambiente y la economía 

política de disponibilidad de las materias primas, están obligando a los fabricantes a reconsiderar cómo producir 

y utilizar sus productos y en qué han de convertirse después de ser utilizados. El problema de la energía influye 

cada vez más en las decisiones sobre cómo extraer las materias primas, cómo se deben manipular y qué 

productos han de fabricar,  

La química tiene que desempeñar un importante papel para determinar lo que sucede, ya que la energía se 

produce en las reacciones químicas. Sabemos que la química puede incrementar el rendimiento de las cosechas, 

prolongar el tiempo de almacenamiento de los alimentos y obtener proteínas del petróleo entre otros procesos. 

La química será necesaria para que el agua se pueda beber y el aire se pueda respirar. No estamos diciendo 

que la ciencia, y la química en particular, es la gran esperanza de la humanidad. Pero al estudiar química, hay 

que tener presente lo que algunas veces es fácil de olvidar: que la química tiene gran aplicabilidad en el mundo, 

fuera del laboratorio y del aula.1 

¡¡Bienvenidos al estudio de la Química!! 

Después de leer y analizar el texto de La química y el futuro, contesta las siguientes preguntas: 

1) ¿Cuál es tu opinión sobre el párrafo anterior? 

2) ¿Es necesario cuidar el medio ambiente? Redacta un párrafo con el por qué 

3) ¿De dónde se obtiene la energía que se necesita para la fabricación de los productos? 

4) ¿Qué aportes brinda la química en los procesos? 

ACTIVIDAD 1: 

Se quiere saber el porcentaje de colesterol que contiene una muestra de 100 g de plasma sanguíneo sabiendo 

los datos que han informado de su análisis en el laboratorio:  

Se informó que contiene: 150 mg de colesterol, 0,2 mg de bilirrubina, 70 mg de glucosa entre otros valores para 

otras sustancias. 

 

ACTIVIDAD 2: 

El latón es una aleación metálica de color dorado y está compuesta por cobre y por cinc. Esta solución metálica 

es utilizada para fabricar alambres, terminales eléctricos y hasta para la acuñación de monedas. Se preparó una 

muestra de latón con 1.050 g de cobre y 510 g de cinc.  

                                                           
1 Texto extraído del libro Química, Bailar, Moeller, Guss entre otros, Editorial Vicens-Vives, pág 14 
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¿Qué porcentaje hay de cinc y de cobre en esa muestra?  

ACTIVIDAD 3: 

El maíz es un alimento rico en fibra e hidratos de carbono; es saciante y ayuda a controlar el apetito y es un 

aliado de diversas funciones cerebrales. Es rico en ácido fólico y otras vitaminas. 

  El contenido de vitaminas cada 310 g del alimento maíz en su parte comestible es de: 

Vitamina Aporte (en mg) 

A       0,31 

C 27,2 

B1 0,43 

B2 0,31 

¿Qué porcentaje de Vit C aporta ese alimento? 

ACTIVIDAD 4: 

En la siguiente tabla se informan algunos de los componentes que aparecen en la información nutricional de una 

leche entera para una porción de 200 mL:  

Componente Aporte nutricional Composición centesimal (%) 

Carbohidratos 9,6 g  

Proteínas 6g  

Materia grasa 6 g  

Mineral calcio 220 mg  

Mineral fósforo 170 mg   

Completa la tabla indicando la composición centesimal de cada uno de ellos. 

ACTIVIDAD 5: 

Una muestra de 15,7 g de una harina contiene 12,8% de humedad. ¿Cuál será la masa de la muestra si se lograr 

eliminar toda el agua que contiene? 

ACTIVIDAD 6: 

El antiséptico llamado agua de Alibour es utilizado para tratar heridas cutáneas tanto como antiinflamatorio y 

antimicrobiano; todas características atribuibles al alcanfor, una planta medicinal que se ha usado por siglos para 

el alivio del dolor y la inflamación. En su composición se utilizan 70 g de sulfato de cinc, 20 g de alcanfor, 20 g 

de sulfato de cobre y 1.000 g de agua.  

Indica la composición centesimal de cada componente.  

ACTIVIDAD 7: 

La sustancia agua puede estar en estado sólido como en el líquido y en la fase llamada vapor. El vapor de agua 

contiene 88,81% de oxígeno y el resto de hidrógeno. 

1) ¿Qué % de hidrógeno contiene? 

2) ¿Qué cantidad de hidrógeno (expresada en g) habrá en 100 g de vapor de agua? 

ACTIVIDAD 8: 
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El acero es una aleación de hierro y carbono muy utilizada en la industria ya que es un material muy tenaz 

especialmente cuando se lo utiliza para hacer herramientas y además por ser relativamente dúctil para hacer 

alambres.  

Según el porcentaje de carbono que contiene, el acero adquiere diferente resistencia; y se los clasifica de la 

siguiente manera: 

Porcentaje de carbono (%) Tipo de acero usos 

0,2 Acero blando Clavos o cadenas 

0,6 Acero medio Rieles y vigas 

1 Acero de alta calidad Cuchillos o resortes 

 

1) ¿Cuál será la masa de carbono que contendrá un clavo de acero blando de 1,5 g? 

2) ¿Qué masa de carbono se encuentra presente en un riel de 4,8 tn?  

3) ¿Cuál será la masa de carbono en una hoja de cuchillo de 380 g? 

ACTIVIDAD 9: 

Madame Curie fue una excelente científica con títulos de física, matemática y química, pionera en el campo de 

la radiactividad. Marie no solamente fue la primera mujer, sino que la primera persona en recibir dos Premios 

Nobel en distintas especialidades: Física (1903) y Química (1911), y la primera mujer en hacer clases en la 

Universidad de París. 

Investigó la radiactividad de la sustancia uranio y descubrió dos nuevos elementos, el polonio y el radio. Para 

obtener 1g de uranio necesitó 1 tonelada de un mineral llamado Pechblenda, que contiene uranio en su 

composición. 

¿Qué porcentaje de uranio hay en promedio, en la Pechblenda? 

ACTIVIDAD 10: 

El punto de fusión y de ebullición son magnitudes macroscópicas medibles en las sustancias. Son las llamadas 

propiedades intensivas de la materia ya que no se modifican según la cantidad de materia que se considere. Es 

decir, si el PE de la sustancia agua (medida a 1 atm de presión) es de 100°C, ese valor le corresponderá tanto 

a 1 gota, a 100 mL como a 1litro de agua. 

Sabiendo que una sustancia funde a los -38°C y que su PE es de 137°C 

1) ¿Qué valores tendrán los PF y PE expresados en K? 

2) Si se necesitara realizar una experiencia con esa sustancia en estado líquido, ¿a cuál /cuáles 

temperaturas se las podrá realizar?  

 

Temperatura SI    /     NO 

-20°C  

233 K  

413K  

130°C  

ACTIVIDAD 11: 
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Se tiene la medida de un terreno cuya dimensión es de 400 m2. Ese valor ¿a qué opción podría corresponder?: 

a) 4 m de ancho y 10 m de largo        

b) 10 m2 de ancho y 40 m2 de largo 

c) 10 m de ancho y 40 m de largo 

d) 20 cm de ancho y 20 cm de largo   

ACTIVIDAD 12: 

La hectárea es una unidad muy utilizada en mediciones de terrenos, campos y estancias. Es una unidad que 

corresponde a qué magnitud:  

a) Volumen                   b) superficie                   c) capacidad                 d) longitud 

 

ACTIVIDAD 13: 

¿Cuáles de las siguientes unidades son correctas para la magnitud que se va a medir? 

a) La superficie de un campo en m2 

b) El volumen de una botella de jugo de manzanas en litros cúbicos 

c) La densidad del alcohol etílico en kg/m3 

d) La longitud de una chacra en mL 

e) El radio de una pelota de fútbol en kg 

f) La duración de un anuncio televisivo en Mseg 

g) La altura de una conífera en cm3 

ACTIVIDAD 14: 

Los llamados aceites mezcla suelen ser una combinación de diferentes aceites, por ejemplo, 

los aceites vegetales pueden mezclarse con aceite de oliva o un aceite de semilla de uva podría mezclarse con 

uno vegetal.  

1) ¿Cuál es la densidad de un aceite mezcla a una temperatura determinada, si 300 g de ese aceite ocupan 

un volumen de 366 cm3? 

2) ¿Por qué se menciona en el punto anterior, a una determinada temperatura?  

ACTIVIDAD 15: 

Se desea hallar el valor de la densidad de un objeto irregular. 

Se lo llevó a una balanza y tiene 55,0 g de masa. Luego, se lo introdujo en una probeta que contenía 25 mL de 

agua y al sumergirlo el nivel de agua ascendió hasta los 40 cm3. 

Con esos datos aportados, calcula el valor de la densidad del objeto expresado en g/cm3. 

 

ACTIVIDAD 16: 

Se desea hallar el valor del volumen de la leche que contiene un camión lechero que recolecta la leche de los 

tambos.  

Para poder determinar el valor pedido, se tienen estos datos:  

Datos del camión Pesaje hallado Densidad de la leche 

Camión vacío 26.038 kg -------------------- 

Camión con la leche  35.966 kg 1,028 kg/dm3 
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¿Qué volumen de leche trasportó el camión? 

 

ACTIVIDAD 17: 

Cuando se tiene que hallar el volumen de ciertos cuerpos regulares, se debe utilizar la fórmula de cada uno en 

particular.  

Volumen Fórmula 

Cubo L3                                    (lado al cubo) 

Cilindro π , r2 .h     ( π por radio al cuadrado por altura) 

Esfera 4

3
 . π . r3         (4/3 por π por radio al cubo) 

Prisma recto área . h                   (área de base por altura) 

Con los datos de la tabla, calcula y/o responde según corresponda: 

1)  ¿Cuántas toneladas de maíz puede contener un silo cilíndrico de 5 metros de diámetro y 3 metros de 

altura, sabiendo que la densidad del grano de maíz es 0,71 kg/dm3? 

2) Si la densidad del agua líquida es de 1 g/cm3 ¿los granos de maíz flotan o se hunden en ella? 

 ACTIVIDAD 18: 

Cuando no se tienen los datos necesarios para conocer el volumen de ciertos cuerpos, se deben realizar 

prácticas alternativas para poder hallarlo.  

¿Cuál será la densidad de una esfera de aluminio de 38.000 mg de masa, si cuando es sumergida en una probeta 

con agua que contiene 60 mL, el nivel del agua asciende en un 24%? 

ACTIVIDAD 19: 

Un comprador de aluminio para una compañía de conservas sospechó que un suministro de cubos del metal no 

era sólido. Un cubo típico pesaba 42,22 g y la longitud de la arista era de 2,5 cm. Con esos datos pudo calcular 

la δ. El resultado lo comparó con el valor determinado utilizando un cilindro sólido del metal que tenía un radio 

de 2,50 cm, una longitud de 10,00 cm y una masa de 0,5305 kg. Al tener la δ de la pieza cilíndrica pudo determinar 

si su sospecha era adecuada. 

a) Calcula la δ del cubo.  

b) Calcula la δ del cilindro  

c) Redacta un párrafo como si fueses el empleado de la compañía, informando los resultados obtenidos 

sobre la sospecha inicial.  

ACTIVIDAD 20: 

Analiza las siguientes afirmaciones, clasifícalas como Verdadera o Falsa y reescribe las proposiciones 

falsas en forma correcta:  

1) La densidad de una sustancia depende de la cantidad de materia considerada. 

2) Un técnico informó que el PE del hierro es de 2.750 °C y también de 3023 K 

3) Se puede afirmar que 1 tonelada equivale a 1.000.000 de gramos y a 100 kg 

4) El valor de la δ del diamante es 3,341 g/cm3 y también 3,341 kg/m3 

5) La hectárea es una unidad de superficie equivalente a 10.000 m2  

6) El hielo flota sobre el agua líquida por ser más denso. 
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TEMA: SISTEMAS MATERIALES-PROPIEDADES INTESNSIVAS Y EXTENSIVAS-MATERIA Y ENERGÍA 

ACTIVIDAD 1: 

La agricultura contribuye al problema de los gases de efecto invernadero. Las tres fuentes principales de emisión 

de gases de efecto invernadero en la agricultura son las siguientes: las emisiones de N2O (óxido nitroso) 

procedentes del suelo, principalmente debidas al uso de abonos nitrogenados; las emisiones de CH4 (metano) 

procedentes de la fermentación intestinal y las emisiones de CH4 y N2O procedentes de la gestión del estiércol. 

Entre las medidas que se están estudiando a este respecto cabe destacar las siguientes: el fomento de una 

aplicación más eficiente de los abonos para reducir el uso total de estos últimos, el compostaje y la mejora de 

los sistemas de digestión anaeróbica (por ejemplo, para la producción de biogás) para tratar los residuos y los 

subproductos biodegradables; y un nuevo hincapié en la producción de biomasa, la labranza de conservación y 

la agricultura ecológica. Un mayor desarrollo de la biomasa agrícola renovable podría contribuir a reducir las 

emisiones de los sectores de la energía y el transporte, lo cual beneficiaría al mismo tiempo al sector agrario. 

Para estudiar la cantidad de cada gas que se produce, se los introduce en un recipiente cerrado. 

1) ¿Qué tipo de sistema material forman esas sustancias todas juntas? 

2) ¿Cuál es la causa de usar recipientes cerrados para analizar sustancias en estado gaseoso? 

ACTIVIDAD 2: 

Se tienen tres muestras en un laboratorio para ser analizadas:  

a) Agua potable     b) agua destilada     c) agua mineral 

1) ¿Qué diferencias puedes remarcar entre ellas sabiendo que las tres muestras contienen agua? 

2) ¿Qué tipo de sistema material forma cada una? 

 

SISTEMA MATERIAL Homogéneo/Heterogéneo Formado Por: 

agua potable   

agua destilada   

agua mineral   

 

ACTIVIDAD 3: 

Considerando que un sistema material tiene una masa total de 3.500 g y está formado por 6,20% de azúcar 

sacarosa (C12H22O11), 20% de acetona (C3H6O), 3% de azufre (S) y el resto agua (H2O). Contesta las siguientes 

preguntas:  

1) ¿Qué clase de sistema es? 

2) ¿Cuántas fases y cuántos componentes hay? 

3) ¿Cómo separaría cada fase? 

4) ¿Cuál es la masa de azúcar que hay en el sistema? 

5) ¿Qué volumen de acetona hay en el sistema? (expresarlo en litros) 
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Dato: δ acetona= 0,85 g/cm3   La acetona es miscible con el agua. 

ACTIVIDAD 4: 

Escribe un ejemplo de un sistema material que represente lo pedido: 

a) Homogéneo formado con tres componentes 

b) Heterogéneo formado por tres fases y un componente 

c) Heterogéneo formado por dos fases líquidas 

d) Homogéneo formado por dos componentes sólidos 

e) Homogéneo formado por cuatro componentes gaseosos. 

Por ejemplo, la resolución del ítem a): Para que sea homogéneo y que contenga tres componentes podría ser: 

Agua con alcohol etílico y una pizca de azúcar disuelta. 

ACTIVIDAD 5: 

En muchas ocasiones, las situaciones problemáticas hacen hincapié en ciertos requerimientos que tienen 

diferentes connotaciones. Es por ello, que los diferenciaremos a través de un ejemplo.  

 La energía es un concepto central en las ciencias y en la vida cotidiana. Los vegetales reciben energía 

del sol y la utilizan para su crecimiento. El ser humano recibe la energía de los alimentos para utilizarla en todas 

las actividades necesarias. Las sociedades necesitan energía para su crecimiento y también para los 

emprendimientos tecnológicos que a su vez usaremos en nuestra vida. La energía se encuentra en la naturaleza 

de diferentes formas y la humanidad ha aprendido a aprovecharla y a transformarla en otras energías.  

Lee el párrafo anterior y luego resuelve los ítems siguientes: 

1) ¿Qué tipos diferentes de energía conoces? Ejemplifica. 

Cuando se pide ejemplificar, es dar a conocer ejemplos que identifiquen la realidad vinculando la teoría 

con la práctica. 

Respuesta sugerida: Las diferentes energías que conozco son: la energía cinética, la energía eólica, 

la energía nuclear, energía calórica, entre otras.  

 

2) Define qué es la energía.  

Aquí cuando se nos pide definir, debemos expresar las características necesarias y suficientes para que el          

concepto no se pueda confundir con otro. - 

Respuesta sugerida: La energía es una propiedad asociada a los sistemas que se manifiesta a través de las 

transformaciones de la materia. La energía es transferible de un sistema a otro. 

 

3) Explica dónde se encuentra la energía. 

Explicar es establecer relaciones causales entre argumentos o razonamientos, de modo que 

los hechos o acontecimientos sean comprendidos y adquieran sentido, modificando el estado 

de conocimiento de quien la recibe. 

Respuesta sugerida: La energía se encuentra en la naturaleza en forma de energía solar y luego se 

puede transformar en otras. La gran cantidad de energía que produce el sol llega a nuestro planeta en forma 

de radiación electromagnética, proporcionándonos luz y calor, y de esta manera hace posible la vida. 

 

4) ¿Qué diferencia existe entre la materia y la energía? Justifica 
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Justificar es producir razones o argumentos, y establecer relaciones entre ellos a partir del conocimiento validado. 

Justificar no es lo mismo que opinar, ya que la justificación hace referencia a la validación de un conocimiento 

y la opinión es una forma de fundamentar el pensamiento propio. 

Respuesta sugerida: La materia es todo aquello que compone a los cuerpos, y se denomina cuerpo a lo que 

posee masa, ocupa un lugar en el espacio y es perceptible a través de los sentidos. Mientras que la energía es 

una magnitud que se encuentra asociada a los sistemas que se manifiesta a través de las transformaciones de la 

materia. 

ACTIVIDAD 6: 

El amoníaco era conocido por los antiguos alquimistas, que describieron su obtención y sus propiedades. Se 

produce en la naturaleza por la acción de las bacterias de la putrefacción y de formación de amoníaco sobre la 

materia orgánica del suelo. Por este motivo se percibe olor a amoníaco en establos y corrales, donde esta acción 

tiene lugar. A presión normal el punto de ebullición del amoníaco es de -33,35°C y el de fusión de -77,7°C; es 

un gas incoloro, picante, que se percibe y reconoce fácilmente por su olor característico. El amoníaco de fórmula 

química NH3, se disuelve en agua y forma una disolución alcalina. El amoniaco se prepara por la unión directa 

del H2 y el N2 según un proceso llamado Haber.  

Lee el párrafo anterior y contesta los siguientes ítems:  

1) Clasifica a las sustancias mencionadas en simples o compuestas. Justifica 

2) Menciona las propiedades físicas que se mencionan en el párrafo 

3) Menciona las propiedades químicas que se mencionan en el párrafo 

4) Explica por qué el amoníaco es una sustancia 

5) Convierte los valores de los PE y PF en la unidad K (Kelvin) 

6) Ejemplifica con otras sustancias simples y compuestas. 

ACTIVIDAD 7: 

1) Completa el siguiente cuadro clasificando a las siguientes magnitudes con SI/NO según sea propiedad 

intensiva o extensiva: 

Magnitud Propiedad Intensiva Propiedad Extensiva 

⮚ Masa   

⮚ Densidad   

⮚ PE   

⮚ Color   

⮚ Peso   

⮚ Olor   

⮚ PF   

  

2) ¿Por qué para el estudio de la química son tan importantes las propiedades intensivas? Justifica 

 

ACTIVIDAD 8: (Ejercicio Integrador de conceptos)  
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Un jugo preparado contiene 80% de agua potable, 2% de azúcar sacarosa (C12H22O11), 1% de conservantes y 

el resto de pulpa de frutas. 

1) Clasifica el sistema e indica las fases y como están compuestas cada una de ellas 

2) Explica por qué es un sistema material 

3) Calcula la composición centesimal del sistema 

4) Explica por qué la sacarosa es una sustancia compuesta 

5) Calcula la cantidad (expresada en mg) que contiene 0,300 kg de azúcar 

6) ¿Es válido expresar como dato que un vaso de jugo tiene una masa de 500 g? Justifica 

ACTIVIDAD 9:  

Clasifica a las siguientes sustancias como simples o compuestas:  

 

 

Fórmula Química Sustancia simple Sustancia compuesta 

H2O (agua)   

O2    (oxígeno)   

Ag (plata)   

H2O2 (agua oxigenada)   

CO2 (dióxido de carbono)   

O3 (ozono)   

NaCl (cloruro de sodio)   

 

ACTIVIDAD 10:  

Dadas las siguientes afirmaciones, clasifica como verdadera o falsa a cada una y justifica tu repuesta: 

1) Un sistema material homogéneo contiene solamente una fase que siempre es gaseosa. 

2) Una sustancia compuesta contiene dos o más elementos diferentes  

3) La masa y la densidad son dos propiedades intensivas de la materia 

4) La densidad del agua sólida y del agua líquida tiene el mismo valor a la misma temperatura 

5) Las soluciones son sistemas heterogéneos formados por dos componentes 

6) La evaporación es un proceso que sucede a temperatura ambiente 

7) La materia se presenta en tres estados de agregación y la energía también  

8) Cuando la materia cambia su composición, se produce un cambio físico. - 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TEMA: ESTRUCTURA ATÓMICA. - TABLA PERIÓDICA. - 

Alguna vez te preguntaste ¿hasta cuándo podrías dividir una gota de agua y que conserve las propiedades que 
tiene? ¿Se podría hacer de manera infinita o llegará un momento en el que no se podría dividir más? 
Ya que nuestros sentidos no alcanzan para poder dar una respuesta, la ciencia y la tecnología consiguen 
prolongar este alcance y así lograr explicar cómo está formada esa gota de agua y en sí toda la materia. 
Sobre cómo está conformada la materia y sobre las teorías que lo explican, es que nos adentramos en estudio 
de los átomos. 
 

ACTIVIDAD 1:  

Contesta las siguientes preguntas, justificando cada una de ellas: 

1) ¿Cuál es la partícula que identifica a cada átomo? 

2) ¿Qué dimensiones tiene un átomo de hidrógeno? 

3) ¿En qué difiere el número atómico del número másico? 

4) ¿Existen átomos de un mismo elemento que contienen distinto número de neutrones? 

5) ¿Cómo se relacionan las masas de las tres principales partículas subatómicas? 

6) ¿Qué partícula puede tener carga eléctrica positiva o negativa? 

7) ¿Todos los átomos pueden convertirse en iones? 
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ACTIVIDAD 2: 

El Ne (neón) es un gas utilizando industrialmente como los tubos de neón en los carteles luminosos, mientras 

que los compuestos más comerciales que contienen P (fósforo) son el ácido fosfórico y sus sales llamados 

fosfatos. La mayoría de los compuestos fosforados se usan como fertilizantes.  El Na (sodio) junto con el K 

(potasio) tienen una función vital en todos los animales, ya que el Na se encuentra en el líquido extracelular y el 

K en el intracelular; a través de un equilibrio iónico favorece la actividad del sistema nervioso y el tono muscular 

tan importante en la fisiología del corazón. El O (oxígeno) elemental se produce por las algas, cianobacterias y 

plantas que lo utilizan para la respiración celular. La química del Cl (cloro) es utilizada para la fabricación de 

productos como alimentos, medicamentos, computadoras tanto como productos útiles para la salud pública.  

1) Completa el número de cada una de las partículas que contiene cada elemento químico mencionado en 

el párrafo anterior sin utilizar la tabla periódica: 

Símbolo químico A Z N° protones N° electrones N° neutrones 

Ne (neón)  10   10 

P  (fósforo) 31   15  

Na (sodio)   11  12 

O (oxígeno)    8 8 

Cl (cloro) 37 17    

 

2) ¿Por qué en la tabla debajo del Cl, no podría estar el CO2 ni el H2O? Justifica 

3) Todos los valores dados ¿son los figuran en la tabla periódica? Justifica 

 

ACTIVIDAD 3:  Tacha lo que no corresponda 

SI NO 

SI                 NO 

SI NO 

1) ¿Si una partícula tiene carga eléctrica, podría ser un átomo?                                

2) ¿Dos elementos pueden tener igual número atómico?   

3) ¿La masa de todos los átomos de un elemento pueden tener igual masa? 

ACTIVIDAD 4:  

1) Dadas las siguientes especies químicas, completa las columnas del cuadro según lo pedido:  

Especie química Clasificación Composición del ion 
52 

   Cr2+ 

24 

 
 Catión divalente 

e-: 22 
p+: 24 
n°: (52-24) = 28 

56 

   Fe3+ 

26 

  

32 

   S2- 

16 
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19 

   F- 

9 

  

127 

   I- 

53 

  

 

2) ¿Qué diferencias hay entre un átomo y un ion? Ejemplifica 

3) Entre las especies químicas dadas, ¿hay partículas que sean isoelectrónicas? Explica 

ACTIVIDAD 5:  

En la siguiente figura se muestra la representación gráfica de tres átomos del elemento hidrógeno. Cada uno de 

ellos posee un nombre particular, así encontramos el Protio, el Deuterio y el Tritio.  

 

 

 

 

Contesta las preguntas que se dan a continuación: 

1) ¿Cómo se denominan a las partículas que integran a estos tres átomos? 

2) ¿Cuál es la composición de cada uno de estos? 

3) Relee la respuesta de la pregunta 4) de la actividad 1 y contesta: ¿podrían ser un ejemplo? 

4) ¿Cuál es la abundancia isotópica de cada uno de ellos? 

5) ¿Por qué si son átomos diferentes con distinto número de partículas pertenecen al mismo elemento? 

ACTIVIDAD 6:  

                                                         

TABLA PERIÓDICA 

DE LOS ELEMENTOS.pptx
 

Después de mirar y escuchar el PowerPoint sobre la tabla periódica, resuelve los siguientes ítems: 

1) Menciona tres elementos con similares propiedades químicas 

2) Menciona tres elementos representativos de diferentes grupos 

3) Menciona tres elementos de transición de igual grupo 

4) Menciona tres elementos de diferentes períodos y clasifícalos según sean representativo o de transición 

5) Menciona tres elementos metálicos y tres no metálicos 

6) Menciona un elemento halógeno, un gas inerte y un metal alcalino térreo. 

ACTIVIDAD 7:  

Explica, justifica y ejemplifica cada una de las afirmaciones que se encuentran a continuación: 

1) Un metal del grupo 1 tiene menor EI que un no metal del grupo 17, ambos pertenecen al mismo periodo 

2) El ion más estable que tienden a formar el Ca y el N, son +2 y -3 respectivamente 
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3) Los gases nobles no tienden a captar ni a ceder electrones 

4) El radio atómico siempre posee mayor tamaño que el radio iónico del catión que forma 

5) Los elementos que se encuentran en el periodo 2 tienen menor radio atómico que los del periodo 6 

ACTIVIDAD 8:  

3 Li 

10 Na 

19 K 

Según la ubicación de tres elementos del grupo 1 en la tabla periódica, responde y justifica: 

1) ¿Cuál es el ion más probable que tienden a formar cada uno? 

2) ¿Cuál tendrá mayor radio atómico? 

3) ¿Cuál tendrá menor energía de ionización? 

ACTIVIDAD 9:  

Al hacer clik sobre el enlace, podrás ingresar en una animación para poder repasar los temas vistos: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html 

ACTIVIDAD 10:  

Dadas las siguientes definiciones sobre ciertos conceptos importantes de la química, completa transcribiendo la 
definición que le corresponde a cada concepto dentro de la tabla: 
 
⮚ Tendencia que posee un átomo a captar electrones. - 
⮚ Partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de este. – 
⮚ Número de protones en el núcleo del átomo. – 
⮚ Partícula que identifica al elemento químico. - 
⮚ Átomo con igual número de protones, pero diferente número de neutrones. – 
⮚  Partícula que posee una carga eléctrica. – 
⮚ Mitad de la distancia internuclear de dos átomos idénticos unidos mediante una unión química. – 

 
 

 

Concepto Definición 

*átomo  

*número atómico  

*isótopo  

*radio atómico  

*electronegatividad  

*ion  

*isoelectrónico  

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_es.html
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TEMA: UNIONES QUÍMICAS – COMPUESTOS INORGÁNICOS. - 

Los símbolos y los signos se utilizan para poder expresar ideas convencionalmente aceptadas. Un músico lee 

una partitura con notas debidamente acomodadas y esa interpretación puede traducirla en música. Una palabra 

contiene ciertas letras acomodadas de tal manera que tengan sentido y pueda comprenderla quien la lea. 

En las ciencias, el uso de la simbología refiere a un lenguaje de comunicación; en la química, la matemática 

tanto como la biología, esa representación simbólica permite hacer entender e interpretar los conocimientos de 

lo que significa cada símbolo. Por ejemplo, el símbolo π incluye mucho más que una determinada cantidad de 

números y la expresión simbólica H2O refiere a una sustancia en particular con propiedades intensivas propias, 

que lo leemos como agua. 

Las fórmulas químicas representan en qué proporción se encuentran los átomos dentro de una sustancia, o 

qué átomo o átomos conforman esa sustancia simple; incluyendo la manera en que están unidos esos átomos 

mediante los enlaces. 

En este capítulo comenzaremos a interpretar esas fórmulas químicas expresadas a través de símbolos, 

entendiendo de qué manera se forman, que conocimientos nos aportan y como se las traduce en un lenguaje 

adecuado. 

 ACTIVIDAD 1:  

Dadas las siguientes proposiciones, clasifica a cada una de ellas como verdadera o falsa y justifica tu respuesta:  

a Las sustancias iónicas pueden ser tanto simples como compuestas V F 

b La diferencia de EN entre dos elementos define el tipo de enlace V F 

c La unión covalente consiste en compartir electrones entre elementos  V F 

d Cuando se transfieren electrones de un elemento más EN a otro menos EN, la unión es iónica V F 

e Siempre las uniones entre átomos forman moléculas V F 

 

ACTIVIDAD 2:  

Escribe cinco fórmulas químicas de sustancias que conozcas y menciona su nombre o nomenclatura. Por 

ejemplo:  

⮚ Fórmula Química; CO2         Nombre: Dióxido de carbono 
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ACTIVIDAD 3:  

Dadas las siguientes sustancias determina la diferencia de EN, el tipo de unión química y representa la estructura 

de Lewis de cada una de ellas: 

Sustancia Unión Química Estructura de Lewis 

K3N   

CO2   

CH4   

N2   

NH3   

NaBr   

 

Resolución a modo de ejemplo:   

Sustancia: CaCl2 (en la tabla periódica buscamos los valores de EN de cada elemento)  

                                           EN Cl= 3,0                                          EN Ca=1,0 

ΔEN= EN Cl – EN Ca = 3,0 – 1,0 = 2,0 (por lo tanto, al ser mayor que 1,7) corresponde a una unión iónica.  

Estructura de Lewis:                     

 

ACTIVIDAD 4:  

Según las Reglas del Número de Oxidación, establece el estado de oxidación de cada elemento en las sustancias 

dadas: ejemplo: CO2   Número de oxidación del elemento C= +4   y del elemento O= -2 

SUSTANCIA NÚMERO DE OXIDACIÓN      

❖ Br2O7                        Br                                       O  

❖ He                             He 

❖ PbH4                         Pb                                       H   

❖ NaOH                       Na                                       H                              O  

❖ H2O2                         H                                         O   

ACTIVIDAD 5: 

Aquí se comparten cuatro links que contienen dos clases sobre los compuestos binarios y dos sobre compuestos 

ternarios. Allí podrán encontrar los diferentes tipos de compuestos químicos que existen. 

● https://youtu.be/iDhDJiOnRIA 1° Parte Compuestos Binarios 

● https://youtu.be/Ecvx_GAQo0w 2° parte Compuestos Binarios 

● https://youtu.be/HKQ0TkUCymk 1° Parte Compuestos Ternarios 

● https://youtu.be/NwTjZc8s4Z0 2° Parte Compuestos Ternarios  

Después de visualizar las clases propuestas, realiza un cuadro diferenciando los tipos de compuestos químicos 

inorgánicos que se mencionan. 

  

 

  

   

  

https://youtu.be/iDhDJiOnRIA
https://youtu.be/Ecvx_GAQo0w
https://youtu.be/HKQ0TkUCymk
https://youtu.be/NwTjZc8s4Z0
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Luego, para completar la información, se propone la visualización de un PowerPoint con audio, para aprender 

como es el lenguaje que se traduce de la simbología de las fórmulas químicas. 

 

     

Nomenclatura con 

audio.pptx
 

 

ACTIVIDAD 6:  

A partir de los siguientes iones dados, realiza todas las combinaciones posibles (16) para formar oxosales, 

escribiendo cada fórmula química con la nomenclatura que le corresponde:  

Cu2+         Co 3+             K+             Sn4+               (NO3)-        (SO4)2-         (ClO2)-          (CO3)2- 

ACTIVIDAD 7:  

Existen óxidos que al reaccionar con el agua, tienen la capacidad de adicionar más de una molécula de agua en 

el proceso. Es el caso de los elementos del grupo VA de la tabla periódica, como por ejemplo el P (fósforo), El 

óxido fosfórico reacciona con una, con dos y hasta con tres moléculas de agua para formar los tres oxoácidos 

correspondientes. A cada uno de esos oxoácidos le corresponde una nomenclatura propia tanto como su fórmula 

química determinada; así es como surgen los ácidos ternarios llamados meta. piro y orto fosfórico. 

¿Por qué son importantes estos oxoácidos? Seguramente habrás escuchado algo sobre el ácido que tiene la 

propiedad de aflojar los tornillos oxidados de una gaseosa muy popular y conocida. Ese es al ácido orto fosfórico, 

que se emplea como uno de los ingredientes de bebidas, como pegamento de prótesis dentales, también como 

fertilizante, para los detergentes y como ablandadores de agua.  

Plantea las tres ecuaciones químicas que se producen cuando reaccionan el óxido fosfórico con el agua en cada 

uno de los casos, y balancéalas.  

ACTIVIDAD 8: 

Dados los siguientes compuestos químicos, clasificar, nombrar y diferenciar el tipo de enlace que contiene cada 

uno de ellos: 

❖ HNO3 

❖ Al (OH)3 

❖ LIOH 

❖ H2SO4 

❖ K2SO3  

❖ H2SO4 

❖ Al (ClO4)3 

 

ACTIVIDAD 9:  

En este PowerPoint, introducimos el proceso de disociación electrolítica y también Reacciones de neutralización. 

A través de las imágenes y del audio que acompaña a cada página, está ejemplificado un proceso en especial, 
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en donde en forma detallada y marcado con diferentes colores podrás diferenciar de dónde proviene cada 

símbolo que se encuentra en cada fórmula química.  

Power Disoc 

electrolítica.pptx
 

9,1.- Completa las ecuaciones de neutralización y balancéalas:  

LiOH     +   H2SO3                                  →          -----------          + ------

----- 

Al(OH)3     +   H2CO3                      →          -----------          + -----

------ 

Fe(OH)2     +   HIO4                                →          -----------          + -----

------ 

 -----------   + -----------                            →          Perclorato niquélico  + ----------- 

 

9,2,-Después de visualizarlo y escucharlo, realiza la disociación electrolítica de las siguientes especies químicas:  

Especie Química en presencia de H2O se obtienen los iones 

                                               H2O 

Mg(BrO4)2                              →                                             ---------- +  ---------- 

                                               H2O 

CuSO4                                   →                                               --------- + ----------     

                                               H2O 

AlPO4                                    →                                              ---------- + ---------- 

                                              H2O 

(HCO3)-                      →                                                ---------- + ---------- 

                                              H2O 

NaBr                                     →                                                ---------- + ---------- 
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TEMA: MAGNITUDES ATÓMICO-MOLECULARES. - 

Cuando se inicia un estudio en el área de las ciencias, comienzan a florecer un sinfín de palabras nuevas, de 

conceptos, de ideas, de unidades, hipótesis, proposiciones, leyes, símbolos, magnitudes, enunciados, que deben 

ser entendidos y diferenciados para poder ser utilizados adecuadamente en su aplicación. La función 

matemática logaritmo, por ejemplo, es aplicada en la biología para los estudios en efectos nutricionales de los 

organismos, o en la medicina para cálculos inmunológicos. En otro orden, hacer relaciones entre moles es parte 

de la naturaleza de los químicos ya que esa relación de moles permite realizar las equivalencias entre las 

reacciones químicas sin la necesidad de tener que acudir a las masas de las sustancias.  

Trabajemos en esta unidad, con los términos que son tan necesarios en el estudio científico de las ciencias 

agrarias. 

ACTIVIDAD 1:  

Te presentamos un PowerPoint en donde podrás visualizar y escuchar el contenido de este recurso. Juntamente 

con la guía teórica proporcionada por la cátedra, realiza un resumen de los temas tratados para diferenciar cada 

magnitud.  

Magnitudes 

atómico-moleculares.pptx
 

ACTIVIDAD 2:  

Realiza los cálculos necesarios para determinar dentro de las opciones, cada valor correcto de las propuestas: 

El número de átomos que están contenidos en 150 g de la sustancia hierro son: 

a)   150 b) 6,02.10 24 c) 1,62.1024 d) 3,23.1024 e) 2,68 
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Una probeta contiene 900 cm3 de etanol (C2H6O) cuya δ es de 0,78 g/cm3  En la probeta hay: 

a)   15, 3 mol            b) 9 mol de átomos c) 183 g de carbono d) 9,191024 moléculas  e) 900 L de etanol 

 

La masa de 1 mol de moléculas de H2O2 (agua oxigenada) es: 

a) 34 g b) 22,4 c) 6,02.1023u d) 34 u e) 0,034 kg 

 

ACTIVIDAD 3:  

Un adulto normal contiene en sangre 4,8.108 eritrocitos (glóbulos rojos) por mm3 y su volumen sanguíneo es de 

aproximadamente 5,0 L. ¿Cuántos eritrocitos, docenas de eritrocitos y moles de eritrocitos tiene el adulto en 

sangre? 

ACTIVIDAD 4:  

Si se estima que 20 gotas de agua (aproximadamente 1 g de masa)  

tienen un volumen total de 1 cm3. ¿Cuántas moléculas de agua  

hay en una gota de agua en estado líquido?  

 Realiza todos los cálculos y planteos necesarios para responder  

al interrogante.  

ACTIVIDAD 5:  

Marca con una X en el casillero correspondiente a la letra de cada afirmación solamente si es verdadera: 

a) La masa molecular del HNO3 es 63 g 

b) Masas iguales de gases diferentes ocupan el mismo volumen en CNPT 

c) 10 g de N2 y 10 g de Cl2 contienen igual número de átomos 

d) En 0,5 mol de CO2 hay mayor número de moléculas que en 500 moléculas de H2CO3 

e) Si la masa atómica relativa del nitrógeno es 14, entonces un átomo de nitrógeno tiene una masa de 

2,3.10-23 g 

f) 50,13 g de Ca contienen 1,25 átomos de calcio. 

 

a b c d e f 

 

 

     

 

ACTIVIDAD 6:  

La palabra smog es una combinación de “smoke” (humo) y de “fog” (niebla). Este término refiere más a la 

descripción del llamado smog de Londres por ser un smog gris que se inicia por una mezcla de óxidos de 

azufre, partículas en suspensión y humedad elevada. Tanto el dióxido de azufre como el trióxido de azufre irritan 

fuertemente el aparato respiratorio. En 1952 se produjo uno de los peores impactos ambientales que cubrió la 

ciudad de Londres produciendo una contaminación ambiental que causó muchas muertes y secuelas en miles 

de enfermos, por la emisión de los óxidos en el ambiente.  

Convierte el dato de 275 g del óxido sulfuroso en las unidades pedidas, a través de las relaciones entre ellas:           
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a) ¿Cuántos mol de la sustancia habrá? 

b) ¿Cuántos átomos de azufre habrá? y ¿Cuántos mol de átomos de oxígeno? 

c) ¿Cuántas moléculas habrá en esa masa? 

ACTIVIDAD 7:  

Dados los valores de δ a 25°C y a 1 atm de P de las siguientes sustancias, calcula su volumen molar:  
a) Fe= 7,88 g/ cm3     b) Cu= 8,92 g/ cm3    c) O2= 1,31.10-3 g/ cm3     d) cloroformo Cl2CH (l)= 1,50 g/ cm3    
 
ACTIVIDAD 8:  

Las hembras de muchas especies de insectos segregan, con el fin de atraer a los machos, un tipo especial de 
compuestos denominados feromonas. La fórmula molecular de una de ellas es C19H38O y la cantidad segregada por 
la hembra en cada oportunidad es de aproximadamente 1,00.10-12g. 

a) ¿Cuál es la masa molar de la feromona citada? 
b) ¿Cuántas moléculas de feromona segrega la hembra en cada oportunidad? 
c) ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en esa cantidad? 
d) ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en un mol de compuesto? 

Realiza todos los cálculos y planteos necesarios para responder al interrogante. 

 

 

ACTIVIDAD 9:  

Indica marcando con X la respuesta correcta: ¿Cuál de los siguientes ítems tiene mayor masa? 

□ 5,5 moles de átomos de Cl2  □100 L de Cl2 medidos en CNPT □1,2.1024 átomos de Ag 

□ 3,34.1022 moléculas de H2O □ 5,5 moles de moléculas de Cl2 □2,5 moles de átomos de Al 

 

ACTIVIDAD 10:  

Para que la energía lumínica pueda ser utilizada por los sistemas vivos, primero debe ser absorbida. Un pigmento 

es una sustancia que tiene la capacidad de absorber luz; y la clorofila es uno de ellos. Es decir, la clorofila es el 

pigmento responsable de que las hojas se vean verdes. 

El análisis de la clorofila indica que contiene 2,68 % de Mg. ¿Cuántos átomos de magnesio hay en 1,00 g de 

clorofila? Realiza todos los cálculos y planteos necesarios para responder al interrogante. 

ACTIVIDAD 11:  

Escribe un párrafo de elaboración personal que contenga las justificaciones necesarias para refutar la 

información errónea de las tres afirmaciones siguientes:  

► “En condiciones normales de presión y temperatura (CNPT), el volumen molar del Fe es de 22,4 dm3” 

► “La fórmula química del agua indica que contiene 2 moléculas de hidrógeno por cada molécula de 

oxígeno” 

► “La masa de una molécula de CO2 contiene el número de Avogadro (6,02.1023) de moléculas” 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: ESTADO GASEOSO. - 

Poder responder el por qué se expande un globo cuando se le introduce aire en él o por qué se siente el aroma 

de un perfume, o por qué se debe cerrar la entrada de aire al inflar un neumático, o cómo hace un globo 

aerostático para poder volar tan alto, necesitamos poder comprender cómo se comporta la materia cuando se 

encuentra en estado gaseoso. 

Es por eso, que cuando trabajamos con las sustancias en estado gaseoso debemos enmarcarlas considerando 

algunas magnitudes para estudiarla y así poder entender qué le sucede. Comenzaremos visualizando un 

simulador de sucesos que pueden ocurrir con las sustancias gaseosas. Como verás aquí se encuentran dos 

links, uno pertenece al recurso simulador y otro es un video explicativo de cómo se utiliza este simulador 

incluyendo explicaciones sobre las Leyes de los gases. ¡¡¡A poner manos en los gases!!!! 

 https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_es.html 

https://www.youtube.com/watch?v=9_caiUWm4dg 

ACTIVIDAD 1:  

Contesta las siguientes preguntas justificando cada una de las respuestas: 

a) ¿Cuáles son las características que definen a los gases? 

b) ¿Cuáles son los postulados de la Teoría cinética de los gases? 

c) ¿Cuáles son las variables que deben considerarse para deducir las Leyes de los gases? Menciona las 

unidades de cada una de ellas. 

d) ¿Qué diferencia existe entre un gas ideal y un gas real? Menciona ejemplos de cada uno 

ACTIVIDAD 2:  

En un recipiente de 0,5 L se almacenan 1,20 g de O2 (g). ¿Cuál es la temperatura expresada en °C del sistema 

si la presión en el recipiente es de 1,8 atm? 

ACTIVIDAD 3:  

¿Cuál es la masa molar de un gas si a 0°C y 1 atmósfera de presión tiene una densidad de 1,43 g/dm3? 

ACTIVIDAD 4:  

En un sistema cerrado con tapa móvil cuyo V es 0,452 dm3, hay un gas a una P de 628 hPa y a una T de 87,0°C. 
Calcula:  

https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_es.html
https://www.youtube.com/watch?v=9_caiUWm4dg
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                               a) ¿Cuál es el V del sistema a 1,00 atm y 0°C? 
                               b) ¿Cuántos moles de gas hay en el sistema? 
  c) ¿Cuál es el V molar del gas en ambas condiciones de P y T? 
 

ACTIVIDAD 5:  

Indica si cada afirmación dada es Verdadera o Falsa justificando cada una de ellas con los cálculos 

correspondientes;  

1) El V ocupado por 69 g de NO2 (g) es mayor que el que ocupan 9,03.1023 moléculas del gas CO en 

iguales condiciones 

2) El número de átomos que hay en 89,6 dm3 de H2 (g) medido en CNPT es menor al número de 

moléculas que hay en 1 mol de moléculas de Cl2 gaseoso medido en CNPT 

3) El volumen ocupado por 0,075 mol de O3 (g) medidos a 0°C y 1 atmósfera de presión es de 5.600 mL 

 

 

ACTIVIDAD 6:  

Un experimento muestra la medición del V que ocupa una masa determinada del gas oxígeno, cuando se le 

modifica la P.    

P (atm) V (L) 

0,4 56 

0,6 37,3 

0,8 28 

1 22,4 

2 11,2 

a) Representa los datos en un gráfico donde se encuentre el V en función de la P 

b) Indica cuál es la variable independiente 

c) Explica qué ocurre con el V del gas a medida que hay un aumento de P 

d) Calcula el valor del producto P.V en cada caso ¿Cómo es la relación? Explica 

e) ¿A qué ley de los gases corresponde este comportamiento? 

 

ACTIVIDAD 7:  

Calcula la temperatura, en °C, a la que hay que elevar 200.000 cm3 del gas monóxido de nitrógeno medidos a 

1.900 mm Hg, si el mismo se encontraba comprimido por una presión de 3.800 Torr a 3 °C, ocupando 10 dm3 

ACTIVIDAD 8:  

Sabiendo que 8,17.1024 moléculas de un gas ocupan un volumen de 308 L a 860 mm Hg y 39°C de temperatura. 

Calcula y responde: 

a) La cantidad de moles presentes en dicho volumen 
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b) El volumen que ocupan las moléculas si la presión se duplica y la temperatura se mantiene constante 

c) El volumen que ocupan las moléculas si la presión se mantiene constante y se duplica la T 

ACTIVIDAD 9:             

                    Calcula el número de moléculas contenidas en un respiro profundo de                                                                                                                        

aire                                               aire cuyo volumen es de 2,25 L a una temperatura corporal de 37,1°C  

                                                      y una presión de 735 Torr.  

 

ACTIVIDAD 10:  

Un recipiente de 10 L de capacidad contiene una mezcla de gases formada por 50 g de oxígeno y 100 g de 

nitrógeno. Si la presión total en el recipiente es de 3 atmósferas, ¿Cuál será la presión parcial que ejerce cada 

uno de los gases dentro del recipiente? 

TEMA: ESTEQUIOMETRÍA DE LAS REACCIONES. - 

● ¿Qué contestarías a esta pregunta?: ¿Cuántas moléculas de agua estarán presentes en una gota 

de agua? 

 “Es cierto que nuestra vida cotidiana no va a modificarse demasiado si ignoramos esta información, pero también 

es verdad que todo proceso industrial que involucre reacciones químicas se basa en la relación entre la masa 

de una sustancia y la cantidad de partículas que la componen. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en una 

transformación química no es más que la manifestación macroscópica (observable) de los fenómenos que se 

producen en el plano submicroscópico (no observable directamente) entre átomos y moléculas.  

Todos los cálculos de producción y rendimiento de procesos industriales relacionados con la ropa y los artículos 

de limpieza o de cosmética que utilizamos a diario, los medicamentos que tomamos y la energía y los 

combustibles que necesitamos para calefaccionarnos y viajar están basados en este concepto básico” 2 

ACTIVIDAD 1:  

Te proponemos realizar esta actividad lúdica para aprender el balanceo de ecuaciones químicas.  

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemical-equations_es.html 

Luego de practicar el balanceo de las ecuaciones químicas, realiza la siguiente actividad:  

Completa las siguientes reacciones de neutralización, balancéalas y nombra cada compuesto:  

a) HF         +        …………..     →        NaF      +     ………… 

b) Al(OH)3  +        H2SO4                →    …………..  +    H2O 

c) H2CO3    +        ……….         →        CaCO3   +    ………. 

                                                           
2 Texto extraído de “La química está entre nosotros de qué están hechas las cosas (átomo a átomo y molécula a 

molécula)” Andrade Gamboa Julio- Corso Hugo- Siglo XXI  

https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-chemical-equations_es.html
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d) ----------   +           NaOH        →        Na2SO4  +     H2O 

ACTIVIDAD 2:  

Clasifica como Verdadera o Falsa cada proposición y justifica en cada caso tu elección:  

a) “La masa que se consume de los reactivos es igual a la masa de las sustancias que se producen” 

b) “El número de átomos presentes en las sustancias que reaccionan es igual al número de átomos en los 

productos si están en una relación estequiométrica” 

c) “La cantidad de moléculas presentes en las sustancias que reaccionan coincide con la cantidad de 

moléculas que forman los productos” 

d) “El número de moles totales de los reactivos es igual al número de moles de los productos según la Ley 

de conservación de la masa” 

ACTIVIDAD 3:  

El nitrato de calcio es uno de los fertilizantes que está presente en la mayoría de las opciones que se utilizan 

en infinidad de cultivos. El calcio es un nutriente vital para edificar las paredes celulares de las plantas. Una 

de las ecuaciones de obtención de esta sustancia es:  

 Ca(OH)2 (aq)  +   HNO3 (aq)   →   Ca(NO3)2 (aq)  +  H2O (l)    Balancear 

Cuando se produce la reacción se obtienen 3 mol de agua. Con ese dato, calcula: 

a) La masa de la sal que se forma simultáneamente 

b) La cantidad de ácido que reaccionó expresada en mol 

c) La masa del hidróxido que reaccionó 

d) El número de moléculas de agua obtenidas 

ACTIVIDAD 4:  

La magnetita es un mineral que contiene un óxido de hierro (III), conocido como     

piedra imán ya que es el único mineral que es un imán natural. Su nombre deriva 

de una ciudad griega de Magnesia, y fue Tales de Mileto (siglo VI AC) quien señaló 

sus propiedades.    

 

Para obtener hierro se ponen a reaccionar 120 g del óxido férrico (sustancia contenida en el mineral) con 

monóxido de carbono según queda representado por la ecuación:  

  Fe2O3 (s)   +  3 CO (g)  →   2 Fe (s)  +  3 CO2 (g)    

Calcula:   

a) La cantidad de átomos de hierro obtenidos 

b) El volumen de CO2 desprendido a una temperatura de 100 °C y a una presión de 1,5 atmósferas  

ACTIVIDAD 5:  
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Bajo la influencia de la luz solar y de la clorofila, el dióxido de carbono y el agua (sustancias inorgánicas) 

reaccionan en las partes verdes de las plantas para formar carbohidratos (sustancias orgánicas) y oxígeno; en 

un proceso denominado fotosíntesis y representado por la siguiente ecuación:  

 CO2 (g)  +   H2O (g)   →   C6H12O6 (aq)  +  O2 (g)    Balancear 

Cuando reaccionan 3,5 mol del dióxido de carbono, contesta las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué cantidad de agua (expresada en mol) reacciona con dicha cantidad del gas? 

b) ¿Qué masa de glucosa se obtiene? 

c) ¿Qué volumen de oxígeno se desprende cuando se encuentra a 25°C de temperatura y 1,02 atmósferas 

de presión? 

 

⮚ Problemas con datos de Pureza 

ACTIVIDAD 6:  

Las deficiencias de calcio en las dietas de las mujeres pueden contribuir al desarrollo de la osteoporosis. El uso 

de suplementos de calcio, comúnmente en forma de carbonato de calcio, produce la siguiente reacción química 

con el ácido clorhídrico estomacal:  

CaCO3 (aq) +  HCl (aq)    →   CaCl2 (aq) + H2O (l) +  CO2 (g)    Balancear 

¿Qué masa de HCl se requiere para reaccionar con una tableta de un suplemento medicinal que contiene 

carbonato de calcio, sabiendo que cada tableta tiene una masa de 600 mg y tiene un 40% de dicha sal. 

ACTIVIDAD 7:  

Se desean fertilizar con NaNO3, 30 hectáreas que están dedicadas al cultivo. Para eso, es necesario realizar la 

reacción entre el ácido nítrico y el cloruro de sodio, según la ecuación:  

 HNO3 (aq)  +   NaCl (s)   →   NaNO3 (aq)  +  HCl (g)    Balancear 

Se parte de 11,8 kg de la sal que tiene un 90% de pureza y la cantidad necesaria del ácido para producir dicho 

fertilizante. Calcula: 

a) La masa del fertilizante producido 

b) Los mol de HCl que se producen simultáneamente. 

 

⮚ Problemas de Reactivo Limitante y Reactivo en exceso 

ACTIVIDAD 8:  

Se ponen a reaccionar 3 moles de la sustancia yodo con 8 moles de la sustancia hidrógeno, de acuerdo con la 

siguiente reacción suponiendo que reaccionan totalmente: 

          I2 (g)   +   H2  (g)  →  HI (g)    Balancear 

Calcula: 

a) La masa del reactivo que quedó sin reaccionar 
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b) La cantidad máxima de HI que se podría obtener en esas condiciones.  

ACTIVIDAD 9:  

El cloruro de magnesio se obtiene por reacción entre el hidróxido de magnesio y el ácido clorhídrico. En distintos 

experimentos, se mezclan ambos reactivos en diferentes proporciones. Escribe la ecuación balanceada e indica 

en cada caso: ► cuál es el reactivo limitante, ►la cantidad de reactivo en exceso que sobra luego de la 

reacción y ► la masa de sal que se forma: 

 

EXPERIMENTO HCl Mg(OH)2 

1 85 g 24 g 

2 4,5 mol 3 mol 

3 0,9 mol 15 g 

 

ACTIVIDAD 10:  

¿Qué masa de PbCl2 puede obtenerse a partir de la reacción entre 20,0 g de PCl3 y 45,0 g de PbF2? 

La ecuación que representa la reacción química es: 3 PbF2 (s) + 2 PCl3 (l)   → 2 PF3 (g) + 3  PbCl2 (s) 

ACTIVIDAD 11:  

Cuando se hacen reaccionar 4 mol de hidrógeno con 11,2 L de oxígeno medidos a una presión de 2 atm y 

temperatura normal, se obtiene agua según la siguiente ecuación:   

         2 H2 (g)   +   O2  (g)  →  2 H2O (l) 

Calcula:            a) ¿Qué reactivo está en exceso y cuántos moles de esa sustancia quedan sin reaccionar? 

a) Si aumentara la masa del reactivo en exceso, ¿cambiaría la masa del agua obtenida? 

Justifica 

 

⮚ Problemas con Rendimiento 

ACTIVIDAD 12:  

El principal objetivo del empleo de nitrógeno, del fósforo y del azufre y de sus productos industriales más 

importantes: amoníaco, ácido orto fosfórico, y ácido sulfúrico, es la producción de fertilizantes químicos.  

Fritz Haber era un químico alemán que desarrolló el proceso industrial de obtención del amoníaco que lleva su 

nombre; antes de la Primera Guerra Mundial. 

En un recipiente de 10 dm3 se hacen reaccionar 7 mol de N2 con la cantidad estequiométrica de H2. Si la reacción 

a una determinada temperatura rinde un 60%.  

a) Escribe la ecuación balanceada 

b) Calcula la masa del amoníaco producida 

c) Si se duplicara la masa de H2, calcula la masa de amoníaco producida. 

ACTIVIDAD 13:  
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Se hacen reaccionar 8,40 mol de NH3 con cantidad suficiente de CuO se obtienen las sustancias N2, H2O y Cu 

según está representado en la ecuación:  

 NH3(g) +   CuO (s)  →   N2 (g)  +  H2O (l)    + Cu (s)     Balancear 

Si la reacción se produce con un 80% de rendimiento, Calcular: 

a) El volumen de nitrógeno producido cuando se mide en CNPT 

b) La masa de cobre obtenido.  

 

⮚ Problemas estequiométricos integradores 

ACTIVIDAD 14:  

“Agua lavandina” es el nombre comercial con el que se conoce a la solución acuosa de hipoclorito de sodio. Este 

se utiliza como agente desinfectante en ambientes domiciliarios, hospitalarios, y resulta particularmente eficaz 

cuando se trata de eliminar virus, como el que causa covid-19.  

Una forma de obtener hipoclorito de sodio en el laboratorio es haciendo burbujear cloro gaseoso en una solución 

acuosa de hidróxido de sodio según lo expresa la ecuación:  

  Cl2(g) +   NaOH (aq)   →   NaClO (aq)  +  NaCl (aq)  + H2O (l)     Balancear 

 Teniendo en cuenta esta reacción, y considerando los cálculos redondeados con dos cifras decimales, 

marcar con X en el casillero correspondiente la/s opción/es correcta/s:  

 

 

 

I) Los coeficientes estequiométricos que balancean la ecuación son:  

a) 1,1,1,1,1    b) 2,2,1,1,1   c) 1,2,1,1,1    d) 1,2,1,1,2   e) ninguna es correcta 

II) Cuando reaccionan totalmente 89,6 mL de cloro (medidos en CNPT) con una cantidad suficiente de 

NaOH, se obtiene una masa de hipoclorito de sodio de:  

a) 234 g     b) 298 g   c) 0,298 g   d) 74,5 g   e) ninguna es correcta 

III) Si se hacen reaccionar 80 g de hidróxido de sodio con cloro en exceso y el rendimiento de la reacción 

es de 80%, la masa de hipoclorito de sodio obtenida es de:  

a) 59,6 g    b) 93,1 g   c) 1,2 g d) 74,5 g   e) ninguna es correcta 

IV)  Si se hacen reaccionar una muestra de 80 g de hidróxido de sodio que contiene un 5% de impurezas 

con cloro en exceso y el rendimiento de la reacción es de 80%, el número de moléculas de agua 

obtenida es de:  

a) 5,72.1023 moléculas b) 4,58.1023 moléculas c) 6,02.1024 moléculas d) 0,076 moléculas  

 e) ninguna es correcta 

 

 I II III IV 

A     

B     

C     

D     
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E     
 

ACTIVIDAD 15:  

Se introducen en un recipiente 100 g de cobre con 80% de pureza y 6 mol de ácido nítrico en solución 

concentrada. Se produce la reacción representada por la ecuación: 

Cu (s) +  HNO3 (aq)    →   NO2 (g) +  Cu(NO3)2 (aq)  + H2O (l)  Balancear 

Calcula:  

a) La masa del reactivo en exceso 

b) El volumen de dióxido de nitrógeno que se produce a una presión de 0,5 atmósferas y una temperatura 

de 50°C 

c) Si la reacción tuviese un rendimiento del 90% ¿Qué cantidad de moléculas de agua se obtendrían? 

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

 


