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CONTENIDO TEMATICO  
Reacción-ecuación química 

 Características de una ecuación química 

 Clases de reacciones 
 Balanceo de ecuaciones método de tanteo y REDOX 
DOCENTE: John Jairo Perez 

OBSERVACIONES: Todo el proceso se realizará por medio de la plataforma Moodle, NO es necesario descargar 

ninguna aplicación, basta con acceder al sitio joperezmo.milaulas.com con el usuario y la contraseña asignados 
previamente por el docente. 

 
 

 
Act 1 (semana del 4 al 15 de Mayo).   
 
REACCIONES QUÍMICAS 
 
Objetivo de aprendizaje 
Analizar los procesos de transformación de la materia en 
relación a la ocurrencia de cambios físicos y químicos. 
 
Procedimiento 
Hacer la lectura de la guía RXNs Qcas tipos FESA 2020 
resolver las actividades de la 0 a la V.  Pasar la solución de 
dichas actividades en documento Word y subirlos a la 
plataforma joperezmo.milaulas.com 
 
Como apoyo se proponen los siguientes links donde 
encontrar información sobre la temática 
 
Cambio físico cambio químico 

 https://www.youtube.com/watch?v=uCPJiGW0reA 

 https://www.youtube.com/watch?v=OYfusObKf9U 
 
Tipos de reacciones 

 https://www.youtube.com/watch?v=_7zWNAhZ0Lc 

 https://rodas5.us.es/file/6c0048c2-c630-f0db-9510-
d0c5d02d039c/1/tema2_html_SCORM.zip/page_02.h
tm 

 https://www.ecured.cu/Reacci%C3%B3n_qu%C3%AD
mica 

 http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/reposito
rio//1000/1169/html/index.html 

 
Lluvia ácida 

https://magicanaturaleza.com/c-contaminacion-
ambiental/consecuencias-de-la-lluvia-acida/ 

 
Adicionalmente se harán dos sesiones de clase virtuales, 
en la primera el docente dará una explicación de los 
conceptos básicos sobre las reacciones químicas; en la 
segunda el docente abrirá un espacio para la solución de 
dudas, inquietudes o dificultades en el proceso de solución 
de las actividades propuestas en la guía. 
 
ENTREGA 
 
La solución de las siete (7) actividades deberán subirse a 
la plataforma en un documento tipo Word o PDF a más 
tardar el día 15 de mayo. 
 
EVALUACIÓN 
 
La nota correspondiente a esta primera parte del tema de 
reacciones químicas se dividirá en tres partes 
 
30% Solución y entrega de actividades propuestas en la 
guia 
20% Evaluación virtual 
50% Sustentación oral, virtual, docente estudiante, del 
trabajo entregado 
 
Las actividades que hacen referencia a los biocatalizadores 
y la lluvia ácida se tomaran en cuenta para la asignatura de 
biología 
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