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PERIODO 3 ASIGNATURA Química 

DOCENTE ARIS R. ANDRADE ALVAREZ GRADO CLEI V Y VI 

FECHAS AGOSTO 31 A SEPTIEMBRE 11 

Logros: 

 Identifico los componentes de una ecuación química, analizando cantidad reaccionante y producida. 

 Realizo cálculos estequiométricos para determinar la composición de materia y su variación entre 

reactivos y productos.   

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán pasar la teoría al cuaderno cumpliendo con características de orden, 

claridad, rigurosidad y buena presentación, esto se debe enviar el resultado al correo 

aririchard0@gmail.com o resolverlo en una computadora.  

 Todos los estudiantes deberán resolver el taller en su cuaderno de química, cumpliendo con 

características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller, 

resolverlo con sus procedimientos y enviar el resultado al correo aririchard0@gmail.com o resolverlo en 

una computadora.  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de química y el documento  ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán 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.  

Plan de Evaluación  

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en 

cuenta  los siguientes criterios de evaluación.  

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo 

de las actividades). 

3. Examen a través de la plataforma EDMODO. 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus (libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

3. https://www.youtube.com 

 

mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
mailto:aririchard0@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk


  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 

           Resoluciones Departamentales 15814 de 30/10/2002 - 9495 

de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

 

 

 

Actividad: Resuelve los siguientes problemas 

1. El hidróxido férrico reacciona con el ácido sulfuroso para formar sulfito de hierro III y agua como 
muestra la ecuación          𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 +𝐻2𝑆𝑂3 → 𝐹𝑒2(𝑆𝑂3)3 +𝐻2𝑂 ¿Cuántos moles de Fe(OH)3 deben 
reaccionar con 4mol de H2SO3 para dar origen a los productos? 
 

2. El Silicio está formado por un 93% del isótopo de masa atómica 28 u, un 4% del isótopo de masa 
atómica 29 u, y el resto, por el isótopo de masa atómica 30 u. calcula la masa atómica media del silicio. 
 

3. El fosfato de manganeso VI reacciona con agua para formar hidróxido mangánico y ácido fosfórico como 
muestra la ecuación  𝑀𝑛(𝑃𝑂4)2 +𝐻2𝑂 → 𝑀𝑛(𝑂𝐻)6 + 𝐻3𝑃𝑂4 ¿Cuántos gramos de 𝑀𝑛(𝑃𝑂4)2 se 
necesitan para formar 450g de 𝐻3𝑃𝑂4? 
 

4. Una muestra de sacarosa C12H22O11, contiene 1,75 x 1023 átomos de hidrogeno. ¿Cuántos átomos de 

carbono y cuántas moléculas de sacarosa contiene la muestra? 

 


