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BALACE DE ECUACIONES QUÍMICAS 
 
SEMANA DEL 15 AL 26 DE JUNIO 
 
Objetivos de aprendizaje 

• Analizar los procesos de transformación de la materia en relación a la ocurrencia de cambios físicos y químicos. 

• Utilizar varios métodos para balancear ecuaciones químicas. 

• Aplicar reglas para determinar el número de oxidación de un elemento en una molécula o ion. 
 
ACTIVIDAD 
Resolver y entregar en PAREJAS los siguientes puntos sobre el balance de ecuaciones químicas, puede hacerse 
y entregarse por medio de: 

• documento Word 

• en el cuaderno de manera muy organizada y con letra legible, tomarle fotos con buena iluminación y buen 
enfoque y unirlas por medio de aplicación camscanner o similares. 

• una combinación de las dos anteriores 
Por ultimo subir el archivo a la plataforma joperezmo.milaulas.com dentro del plazo propuesto por el docente 
 
 
Actividad 1:  
Métodos de balanceo de ecuaciones 
 
EL BALANCEO DE ECUACIONES 
El balanceo de ecuaciones químicas se utiliza para 
hacer cálculos de las cantidades de reactivos 
necesarios en una reacción y la cantidad y 
características de los productos que se obtendrán en 
esta. 
 
Las ecuaciones químicas se pueden balancear de 
diferentes métodos, los más comunes son: 

• Método de Tanteo Consiste en ir cambiando los 
coeficientes de los reactivos y productos hasta 
lograr una igualdad en ambos lados de la ecuación. 

• Métodos de óxido reducción En este método se 
utilizan los números de oxidación de cada 
elemento que interviene en la r reacción y cálculos 
algebraicos que permiten determinar una relación 

entre los coeficientes de las moléculas y la 
transferencia de electrones. 

 
De acuerdo a la explicación del docente, los 
documentos guía y usando como apoyo los videos 
sugeridos, resolver los siguientes ejercicios 
 
Balancear por tanteo las siguientes ecuaciones 
químicas: 
 
1. N₂+ H₂ → NH₃ 
2. Zn + HCl → ZnCl₂ + H₂ 
3. S8 + Cu → Cu₂S 
4. Pentaóxido de dinitrógeno + agua → ácido de 

nitrógeno (V) 
5. Aluminio solido + oxigeno gaseoso → óxido de 

aluminio (III) 
Balancear por óxido reducción las siguientes 
ecuaciones químicas: 

http://www.joperezmo.milaulas.com/


 
1. K + Br₂ → KBr 
2. H2(g) + Fe2O3(s) → Fe(s) + H2O(l) 
3. Na(s) + H2O(l) → NaOH(ac) + H2(g) 
4. El fósforo, P4, reacciona de manera espontánea 

con el bromo, produciendo tribromuro de fósforo 
5. Ácido clorhídrico + hierro → cloruro férrico + 

hidrógeno 
 
Los siguientes links contienen información de apoyo 
para realizar la actividad 
 
Balanceo por TANTEO (muchos ejemplos PASO A 
PASO) 
https://www.youtube.com/watch?v=blrrI4LARGo 
 
BALANCEO POR TANTEO | Balanceo de Ecuaciones 
Químicas 
https://www.youtube.com/watch?v=UmGuICwNF-w 
 
Grabación de la explicación del tema del docente 
https://youtu.be/82sF3omuq5I 
 
https://www.dropbox.com/s/713nhgpwb2ck4be/Balanc
e%20ecuaciones%20quimicas.mp4?dl=0 
 
Actividad 2: 
Las Reacciones de Combustión 
Una reacción de combustión, es un tipo de reacción 
redox en la que un material combustible se combina 
con el oxígeno del aire para formar, entre otros 
productos, dióxido de carbono con desprendimiento de 
energía (reacción exotérmica). 
 
Un ejemplo típico es la reacción del carbono con el 
oxígeno: C + O₂ → CO₂ 
 
En esta reacción, el carbono cede electrones y el 
oxígeno los gana. El carbono se oxida y su número de 
oxidación pasa de 0 a + 4 cediendo cuatro electrones, 
mientras que el oxígeno se reduce y su número de 
oxidación pasa de 0 a -2 ganando dos electrones. 
 
Normalmente, en una reacción de combustión se 
combina el oxígeno con un hidrocarburo para formar 
dióxido de carbono y agua. 
 
La naturaleza y las reacciones de combustión 
(Biología) 
En nuestro entorno suceden reacciones de combustión 
de manera continua, unas son benéficas, como la 
respiración de los seres vivos, y otras perjudiciales, 
como los motores de combustión interna. 
 
 
 

La respiración en los seres vivos 
 
Las células llevan a cabo diversos procesos para 
mantener su funcionamiento normal, muchos de los 
cuales requieren energía.  La respiración celular es una 
serie de reacciones mediante las cuales la célula 
degrada moléculas orgánicas y produce energía. 
 
Todas las células vivas llevan a cabo respiración 
celular para obtener la energía necesaria para sus 
funciones. Usualmente se usa glucosa como materia 
prima, la cual se metaboliza a bióxido de carbono y 
agua, produciéndose energía que se almacena como 
ATP (trifosfato de adenosina). 
 
1. Consulta, escribe y compara las ecuaciones 

químicas que representan la respiración celular y 
la fotosíntesis.  Presenta las ecuaciones químicas 
con toda la simbología adecuada además 
debidamente balanceadas. 

2. ¿Cómo puede explicarse que un deportista de elite 
siga una dieta alta en hidratos de carbono 
(azucares)? 

3. ¿Por qué el flujo sanguíneo para los músculos 
esqueléticos aumenta cuando realizas ejercicio? 
Explica claramente. 

 
La combustión de combustibles 
 
Los motores a combustión interna queman un 
combustible en presencia de aire y aprovechan la 
energía química liberada para convertirla en energía 
mecánica para producir el movimiento del motor. 
1. Consulta y escribe la ecuación química que 

representa la combustión del Heptano, uno de los 
componentes de la gasolina.  Presenta la ecuación 
química con toda la simbología adecuada además 
debidamente balanceada. 

2. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales 
dichos motores contaminan el aire? 

3. ¿Cuáles son las acciones que usted como 
ciudadano puede realizar para ayudar disminuir la 
contaminación ambiental debido a los motores de 
combustión interna? 

 
RUBRICA DE EVALUACIÓN 

• Entrega dentro del plazo establecido por el 
docente. 

• Buen uso de herramientas TIC para edición de 
fotografía y/o documento. 

• Orden y claridad en la solución de las diferentes 
actividades o puntos propuestos. 

• Uso correcto y adecuado de la terminología de las 
reacciones químicas, las propiedades de la 
materia, en las explicaciones solicitadas. 
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