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PERIODO 3 ASIGNATURA Química 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V Y VI 

FECHAS JULIO 13 AL 24 

Logros: 

 Identifico los componentes de una reacción química y determino los factores que influyen y evidencian  

las reacciones. 

 Realizo cálculos necesarios para balancear las ecuaciones de cada una de las reacciones químicas que se 

obtienen en procesos cotidianos.   

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán resolver las consultas y actividades propuestas en su cuaderno de 

química, cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. 

 Los cálculos de los ejercicios deben aparecer paso a paso. Por ningún motivo deben aparecer 

resultados sin sus respectivos procesos. 

 Es importante tener a la mano el cuaderno de Química ya que ahí encontrarán los ejemplos y 

fórmulas trabajadas durante el periodo, lo cual facilitará la comprensión y desarrollo adecuado de 

las actividades que se proponen. 

 En caso de existir inquietudes pueden dirigirse al docente a través del correo electrónico 

aririchard0@gmail.com indicando nombre, grupo y duda puntual, esto facilitará la comunicación.  

REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS  

Una reacción química, es un proceso en el que a partir de una o más sustancias se origina otra u otras 

sustancias diferentes a las iníciales.  

Las reacciones químicas, resultan de mezclas que se realizan a menudo en nuestra vida cotidiana, cuando 

hacemos un jugo, una limonada, agua con sal, etc. Cuando agregamos una sustancia en otra, cada sustancia 

se descompone en iones cargados positiva y negativamente; estos iones se desplazan libremente hasta 

unirse con otros que les permitan su estabilidad (octeto o dueto), así, se obtiene nuevas sustancias, pero 

aplicando el principio de la conservación de la materia de Lavoisier que dice “La materia no se crea ni se 

destruye, solo se transforma”. 

En una reacción química, siempre van a haber unos reactivos (sustancias que se mezclan) y unos productos 

(sustancias que se obtienen). Los reactivos siempre se encuentran ubicados a la izquierda y los productos a 

la derecha. Entre reactivos y productos siempre va a haber una flecha, la cual puede ser de un solo sentido o 

de doble sentido; si la flecha es de un solo sentido (→), la reacción es irreversible; pero si la flecha es de 

doble sentido (↔), la reacción es reversible. La representación de una reacción química se denomina  

  

mailto:aririchard0@gmail.com


  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 

de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 
Ecuación Química.  

   𝐾𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑙        

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
    →              

𝐾𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
 

Según la ley de conservación de la materia, la misma cantidad de átomos de un elemento que reacciona 

debe ser la misma cantidad que se produce; por lo cual toda ecuación química debe ser balanceada.  

En muchos de los casos, en las reacciones químicas se utilizan catalizadores y condiciones de calor y 

temperatura, si sobre la flecha aparece un triángulo, es porque se debe añadir calor, pero si aparece la 

fórmula de un compuesto hay que añadir catalizadores.  

Actividad 1: Investiga y resuelve los siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué es una reacción química? y ¿cuáles son sus componentes?  

2. ¿Cómo se denomina la representación de una reacción química? 

3. ¿Por qué es importante balancear las ecuaciones químicas? 

4. ¿Qué se utiliza en los laboratorios para acelerar las reacciones químicas? 

5. ¿Cuáles son los factores que  influyen en una reacción química?  

6. ¿Cómo se evidencia que hubo una reacción química? 

7. ¿Cuáles son las clases de reacciones químicas? Realiza un ejemplo para cada una de ellas.  

8. En las siguientes ecuaciones, identifica y escribe el tipo de reaccion químicas: 

  

9. ¿Cuándo una reacción es endotérmica y cuando es exotérmica? Da ejemplos. 

10. Si tienes acceso a internet mira los siguientes videos:  

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

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

 https://www.youtube.com/watch?v=e4UQWmInogE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dtTi_xUeBlY
https://www.youtube.com/watch?v=JNOJxkjMaMI
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Balancear la siguiente ecuación: 𝐵2𝑂3 + 𝐻𝐹 → 𝐵𝐹3 + 𝐻2𝑂 

 Se igualan metales y luego no metales  

1 (2) B 
3 (1) F 

2 (1) B 
1(3) F 

 
𝐵2𝑂3 + 3𝐻𝐹 → 2𝐵𝐹3 + 𝐻2𝑂  

 Se igualan los hidrógenos 

(2) B 
2 x 3 (1) F 
6 (1) F 
2 x 3(1) H 
6 (1) H 

2 (1) B 
 
2(3) F 
 
3 (2) H 

 
 
𝐵2𝑂3 + 6𝐻𝐹 → 2𝐵𝐹3 + 3𝐻2𝑂  

 Se igualan los hidrógenos y se revisa  

(2) B 
6 (1) F 
6 (1) H 
1 (3)O  

2 (1) B 
2 (3) F 
3 (2) H 
3 (1)O 

 
𝐵2𝑂3 + 6𝐻𝐹 → 2𝐵𝐹3 + 3𝐻2𝑂  

 

Actividad 2:  

1. Explica ¿cuándo se debe aplicar el método de tanteo a una ecuación química?: 

2. Balancea utilizando el método de tanteo: 

a) 𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 𝑁𝐻4𝑂𝐻 → 𝐹𝐸(𝑂𝐻)3 + 𝑁𝐻4𝐶𝑙 

b) 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 → 𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 𝐻3𝑃𝑂4 

c) 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 𝐵𝑎𝐶𝑙2 → 𝐵𝑎2𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 

d) 𝐶9𝑂20 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

e) 𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝐻𝑁𝑂3 + 𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 

MÉTODO DE ÓXIDO REDUCCIÓN  O REDOX 

Toda reacción química en la cual existe una transferencia electrónica entre los reactivos, dando lugar a un 

cambio en los estados de oxidación de los mismos con respecto a los productos. El método de óxido 

reducción se utiliza cuando hay un cambio en el número de oxidación entre los átomos que hacen parte de 

las moléculas.  

Para realizar cálculos de Redox es necesario saber determinar los números de oxidación de las sustancias. 

Para determinar los números de oxidación debemos ionizar, teniendo en cuenta que la carga del hidrogeno 

es (+1) y la del oxígeno es (-2), (𝑯+𝟏𝒚 𝑶−𝟐), en las sales se ioniza partiendo del típico del no metal (cantidad 

de electrones que le hace falta al grupo para llegar a 8, pero el N = -1 y el C = -2) y la suma de las cargas debe 

dar cero. Las moléculas en estado fundamental, poseen número de oxidación cero. 

Ejemplos:  

 En el CO2 el número de oxidación del oxígeno es -2 y el del carbono es +4 ya que al ionizar nos 

queda 𝐶+4𝑂2
−2 
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 En el Cl2O5 el número de oxidación del oxígeno es -2 y el del cloro es +5 ya que al ionizar nos queda 

𝐶𝑙+5𝑂2
−2 

 En el Fe(OH)2 el número de oxidación del OH es -1 y el del hierro es +2 ya que al ionizar nos queda 

𝐹𝑒+2(𝑂−2𝐻+1)2  

 En el H2Se el número de oxidación del hidrogeno es +1 y el del selenio es -2. Ya que al ionizar nos 

queda 𝐻2
+1𝑆𝑒−2 

 En el H2CO2 el número de oxidación del oxígeno es -2, el del carbono es +2 y el del hidrogeno es +1 

ya que al ionizar nos queda 𝐻2
+1𝐶+2𝑂2

−2 

 En el Cu2Se el número de oxidación del selenio es – 2 y el del cobre es +1. Ya que al ionizar nos 

queda 𝐶𝑢2
+1𝑆𝑒−2 

 En el Pb(SO3)2 el número de oxidación del oxígeno es -2, el del plomo es +4 y el del azufre es +4 ya 

que al ionizar nos queda 𝑃𝑏+4(𝑆+4𝑂2
−2)2

−2 

Actividad 3: Resuelve: 

1. Ver videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cZd4ueHyXqg  

 https://www.youtube.com/watch?v=iYonC0W2pXI  

 https://www.youtube.com/results?search_query=determinacion+del+numero+de+oxidaci%C3%B3n 

 https://www.youtube.com/watch?v=gKXmkSObb48  

2. ¿Cuándo se debe aplicar el método de óxido reducción? 

3. Utilizando la tabla periódica escribe el típico que corresponde a cada uno de los siguientes elementos: 

Bromo Cloro 

Selenio Fosforo 

Flúor  Azufre  

Nitrógeno  Yodo 

Boro Silicio 

Carbono Arsénico 

4. Ioniza y determina el número de oxidación para cada elemento en las siguientes sustancias: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZd4ueHyXqg
https://www.youtube.com/watch?v=iYonC0W2pXI
https://www.youtube.com/results?search_query=determinacion+del+numero+de+oxidaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=gKXmkSObb48
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La oxidación es una reacción química muy poderosa donde un elemento cede electrones, y por lo tanto 
aumenta su estado de oxidación.  
En química, reducción es el proceso electroquímico por el cual un átomo o ion gana electrones. Implica la 

disminución de su estado de oxidación. Este proceso es contrario al de oxidación.  
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Actividad 4: Resuelve:  

1. Ver videos 

 https://www.youtube.com/watch?v=8FhaKem7Ers  

 https://www.youtube.com/watch?v=o2XuQSikVdA  

 https://www.youtube.com/watch?v=9L2sCkjGGsw  

 https://www.youtube.com/watch?v=FcJ52Gd8DGE  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8FhaKem7Ers
https://www.youtube.com/watch?v=o2XuQSikVdA
https://www.youtube.com/watch?v=9L2sCkjGGsw
https://www.youtube.com/watch?v=FcJ52Gd8DGE
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2. clasifica las siguientes semi-reacciones entre reacciones de oxidación o reacciones de reducción: 

  
3. En la siguiente ecuación química, KClO3 + KI + H2O → KCl + I2 + KOH  

a) Asignar los números de oxidación a cada uno de los elementos que forman los compuestos.  

b) Identificar el agente oxidante y el agente reductor  

c) Escribir las semi-reacciones de oxidación y reducción.  
 

4. Balancea por Redox: 

a) 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7  +  𝐹𝑒𝑆𝑂4  + 𝐻2𝑆𝑂4  →  𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3  +  𝐶𝑟𝑆𝑂4  +  𝐾2𝑆𝑂4   

b) 𝐴𝑙2𝑂3 +  𝐶 +  𝐶𝑙2 → 𝐶𝑂 +  𝐴𝑙𝐶𝑙3 

c) 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝐾𝐵𝑟 → 𝐵𝑟2 + 𝐾2𝑆𝑂4 + 𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂 

d) 𝐻𝑁𝑂3 + 𝐻2𝑆 → 𝑁𝑂 + 𝑆 + 𝐻2𝑂 

 
 
 


