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PLANEACION DEL PROYECTO

GRADO: DECIMO ASIGNATURA: QUIMICA DURACIÓN: 2 MESES FECHA: JULIO-SEPTIEMBRE 2017 LUGAR: CÚCUTA COMPETENCIA:
DESARROLLAR HABILIDADES Y DESTREZAS PARA RECONOCER, NOMBRAR, Y RELACIONAR ESTEQUIOMÉTRICAMENTE LOS DIFERENTES

COMPUESTOS QUÍMICOS. : CAPACIDAD:CONCIENCIACION NIVEL: INTERPRETATIVA- COMINICATIVA – PROPOSITIVO.

TITULO DEL PROYECTO DECORANDO MI SALON 

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación sobre la importancia de los compuestos químicos, mediante la elaboración de un manual 

de laboratorio como semillero investigativo. 

RESULTADOS ESPERADOS  

DEL PROYECTO

Desarrollar habilidades y destrezas para reconocer, nombrar, y relacionar estequiométricamente los diferentes compuestos

químicos. Promover la investigación, buscar el gusto desde otras perspectivas de la química, implantar semilleros de
investigación.

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Desarrollar los conceptos 

claves  

Resolver taller 

formulas químicas  

Desarrolla el taller 

del link 

Practica de laboratorio ácidos – bases Consulta e 

investigación de 

personajes químicos 

Taller balanceo de 

ecuaciones 

Realiza los ejercicios 

del link 

Practica de laboratorio óxidos básicos, 

óxidos ácidos e indicadores 

Colabora para 

desarrollar un 

ambiente agradable en 

los espacios de 

aprendizaje 

Puesta en común del 

proyecto   

Investigación 

alimentaria, biológico-

químicos 

Realizar ejercicios 

del link 

Al iniciar la clase se 

evaluara la temática con 

un quiz sin necesidad de 

dar previo aviso. 

Juego- taller Presentar avances 

del proyecto en el 

tiempo indicado 

Cumple con sus compromisos a tiempo y 

bien presentados 

Se valora y valora a 

sus compañeros y 

profesor 

Evaluación Final del Proyecto

Presentación y sustentación  Del proyecto 

Retroalimentación

Publicación



Explica las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa.

Décimo

Química

2 meses

Julio  - Septiembre

de 2017

Cúcuta

Concienciación

Lógico



PROJECT TITLE #MARKETING EBENEZERISTA 1  

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciacion para elaborar un producto quimico a escala de laboratorio, identificando sus propiedades y usos.

RESULTADOS DEL 
PROYECTO

Elaborar un producto quimico con materias primas locales a escala de laboratorio y ofertarlo en la feria empresarial #Marketing  Ebenezerista 2017

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

Realizo cálculos 
cuantitativos  en cambios 

químicos.

Desarrollar los conceptos
claves 

Desarrollar taller en el cuaderno.

Trabajar desde la web. Trabajo en equipo Laboratorio oxidos y bases
Elaborar el logo  del producto 

en la seccion de artes
.

Puesta en comun del 
proyecto.

Explico  los cambios  
químicos desde diferentes 

modelos.
Desarrollar el taller teórico

Juegos científicos. 

Desarrollar taller en el cuaderno. 
Desarrollar taller en clase .

Demuestra agrado por el 
desarrollo del proyecto y su 

temática en general 

.

Colabora para desarrollar un 
ambiente agradable en los 

espacios de aprendizaje 

Identifico condiciones para 
controlar la velocidad de 

cambios químicos.

Al iniciar o en ek desarrollo
de cada clase se realizara un 

quiz.
Elaboración del proyecto. Juicio valorativo

Cumple con sus 
compromisos a tiempo y 

bien presentados

Se valora a sus compañeros y 
profesor.

.

Ejecución del proyecto
Retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO MI ALBUM QUIMICO 

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

Actividad Intelectual 1: Buscar las palabras claves 

Actividad Intelectual2: Investigación alimentaria biología- química 

Actividad Intelectual 3: Quiz durante todas las clases. 

Actividad Psicomotora 1: Realizar el taller de nomenclatura .

Actividad  Psicomotora 2: Realizar en clase la actividad de balanceo de ecuaciones.

Actividad Psicomotor 3: realizar los ejercicios del link 

Actividad Psicomotor 4:  Juego - taller 

Actividad Volitiva 1.: Entra en el link y realiza  los ejercicios del tutorial de números 
de oxidación. Evaluación 

Actividad Volitiva 2. Realizar los ejercicios del link 

Actividad Afectiva 1. Laboratorio ácidos y bases

Actividad Afectiva 2 Laboratorio óxidos

Actividad Espiritual 1
Consultar las biografías de hombres que impactaron en la Química

Evaluación final del proyecto y la temática del período

Retroalimentación y Publicación



Desarrollar la capacidad de concienciación para realizar una publicación a través de una App de carácter informativo sobre los enlaces 
quimicos.

 Realizo cálculos cuantitativos en cambios químicos.

 Explico los cambios químicos desde diferentes modelos..

 Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios químicos.

 Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa.

 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explorar la transformación y conservación de la energía.

 Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las

implicaciones de sus usos.



Desarrolla la

capacidad de nombrar

los compuestos

quimicos aplicando

correctamente las

reglas de

nomenclatura.

Logra el desarrollo de la

capacidad sobre los

temas de balanceo en un

tiempo igual o inferior al

planeado para la unidad.

Entrega trabajos y

presenta las actividades

de forma correcta y los

sustenta en los plazos

fijados.

En las actividades de

clase, en el

laboratorio , e

investigación, muestra

gusto por lo que hace.

Comparte con

compañeros/as el

dominio de la

capacidad de

concienciación y les

ayuda a superar las

dificultades.



Lee comprensivamente y consulta el 
significado de las palabras 
desconocidas, registra esas palabras 
en tu cuaderno de Ciencias Naturales. 
Recuerda observar también los 
gráficos y cuadros

Los libros traen como ejemplo problemas 
resueltos. Debes analizar esos problemas 
y aprender de ellos. Tomándolos como 
guía podrás resolver otros problemas 
similares.
Debes llevar tu cuaderno de química bien 
organizado.

Cuando el profesor explique un tema, 
no te pierdas ningún detalle. Pregunta 
lo que no entiendas, incluyendo 
palabras desconocidas. Recuerda que 
clase a clase realizaremos quices. 
Toma también como guía, los 
problemas que se resuelven en clase

En este primer periodo de clases académico, debes dar lo mejor de ti, para que en el proceso de asignación de trabajos
y tareas incluido la voluntad que tienes en el desarrollo de la clase, te exige que contribuyas al buen ritmo de
aprendizaje, teniendo la mejor disposición para trabajar clase a clase, además debes en tu tiempo libre aprovecharlo
para leer y enriquecer tu conocimiento personal siendo autodidacta e ir mas adelante en la formación que el docente te
explique o de según corresponda día tras día..



1¿Por qué crees que se produce una reacción química?
2¿qué crees que es una función química?

Escribe una receta de un postre, de una comida, una bebida donde estén 
presentes compuestos o elementos químicos. Escriba la formula de cada 
uno. 

Según lo visto en ciencias naturales, escribe cuales son los ácidos 
producidos por nuestro organismo. 
. Responda la siguiente actividad en el 

cuaderno de quimica en orden y con 

excelente presentacion. 

1¿Cómo crees que se pueden clasificar los compuestos químicos?
2.Explica qué es para ti un ácido y menciona cuatro ejemplos.
3.¿Qué es para ti una reacción química?
.

1.Realiza una explicación de dos compuestos químicos que utilices en tu 
casa.
2.¿Realiza un  dibujo donde muestres una reacción química?



DESARROLLO DEL PROYECTO : #marketing ebenezerista 1

PASOS DEL PROYECTO

Formar grupos de 4 estudiantes

Elegir el producto a elaborar(el maestro llevara los posibles productos a

hacer)

Realizar una investigación acerca de cada uno de los componentes del

producto

Comprar los materiales y realizar el procedimiento en el laboratorio.

Realizar o fabricar cada uno de los productos a ofertar.

Elaborar un logo y slogan en la sección de artes, el maestro indicara cada

una de sus partes para elaborar este logo.

Realizar un video promocional ofertando el producto.

Publicar en las redes sociales esta actividad de la feria empresarial.

Elaborar etiquetas para cada producto según corresponda, recuerda que

esto se elaborara en la sección de artes.

El día de la feria deberás venir vestido con traje de etiqueta dándole la

importancia y categoría al evento( nada de Jean, atención mujeres con

vestido y hombres con corbata y pantalón de vestir. compromiso para

agregarlas en el informe que se entrega cuando se hace una practica de

laboratorio.





Tomado de https://www.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=3974031&idcurso=164651#





El número de oxidación de los metales siempre es positivo. Los elementos de los grupos lA hasta el IIIA tienen el 

número de oxidación de acuerdo al grupo.

Funciones químicas inorgánicas

Funciones y Grupos Funcionales. Los compuestos inorgánicos están clasificados de acuerdo a su función química
y así mismo son nombrados y reconocidos:

Función Óxido: Los óxidos son compuestos inorgánicos que se forman al combinar cualquier elemento de la tabla
periódica con oxígeno; los óxidos se clasifican según el elemento que se combine con oxígeno en:

Óxido ácido: Resultan de la unión de un elemento no metálico con el oxígeno, además, es óxidos al reaccionar con
agua forman los ácidos (razón por la cual reciben ese nombre).

Cl3 + O2 Cl2O3

Óxido básico: Se obtienen al hacer reaccionar un elemento metálico con oxígeno; cuando unen con agua forman los
hidróxidos o bases.

K + O2 K2O

Los óxidos, al igual que todos los compuestos inorgánicos se nombran con base en sus estados de oxidación.

Existen varios tipos de nomenclatura.

función hidróxido o base: Se forma al hacer reaccionar un óxido básico con agua. Está compuesto por un ion

metálico (ion sodio, potasio, aluminio) y el grupo funcional OH- característico de este tipo de compuestos

Na2O +H2O                NaOH



Se utiliza para su nomenclatura el mismo sistema de los óxidos, reemplazando la palabra óxido por Hidróxido.

NaOH --- Hidróxido de sodio ó sódico.

Ca (OH) 2 --- Hidróxido de calcio o cálcico

Fe (OH) 2 --- Hidróxido ferroso Hidróxido de hierro (II)

Fe (OH) 3 --- Hidróxido férrico Hidróxido de hierro (III)

Función acido: Los ácidos se caracterizan por poseer un ion W (ion hidrógeno).

 Hidrácidos estos ácidos resultan de la unión de un No Metal con hidrógeno directamente. Los elementos que son

capaces de formar este tipo de compuestos pertenecen a los grupos VIA y VIIA en donde trabajan con la menor

valencia negativa. Se nombran con la palabra ácido, seguida del elemento con la terminación HIDRICO.

Cl2 + H2                     2HCl ácido clorhídrico

 Oxácidos: Resultan de la combinación de un óxido ácido con agua, caracterizándose por contener en su molécula

hidrógeno, un no metal y oxígeno. En estos ácidos el elemento no metálico trabaja con sus estados de oxidación

positivos. Para nombrar estos compuestos se utiliza el mismo sistema que para los óxidos, reemplazando la palabra

óxido por ácido.

SO3 + H2O H2SO4 --- ácido sulfúrico

NO + H2O HNO4 --- ácido nitroso



Función sal. Las sales se producen por la reacción entre un ácido y una base (reacción de neutralización) liberando agua. Existen

dos tipos de sales de acuerdo con el ácido que intervenga.

Sales haloideas: Se forman por la neutralización entre un ácido hidrácido y un hidróxido. Llevan el nombre del No Metal

terminado en uro y seguido por el elemento metálico. Si el metal con el que está combinado el elemento no metálico tiene más de

un estado de oxidación se nombra de la misma forma, pero el metal terminará en oso o ico según lo amerite.

KOH + HCl KCl + H2O - cloruro de potasio

Oxisales: Se forman en la reacción de un hidróxido con un ácido oxácido. Para dar el nombre a estos compuestos, primero se

menciona la parte del No Metal y luego la del metal. Estos compuestos se consideran derivados de los ácidos y así mismo se

nombran: Si la parte ácida terminaba en oso, el ion de la sal termina en ito, y si la parte ácida terminaba en ico, el ion no metálico

de la sal terminará en ato.

HClO4 + NaOH NaClO4 + H2O

Ácido perclórico hidróxido de sodio Perclorato de sodio agua

Función hidruro. Son compuestos de metal e hidrógeno que se caracterizan por contar con un hidrógeno que forma compuestos

con estado de oxidación -1.

Se nombran con la palabra hidruro seguida del metal. Para diferenciarlos de los ácidos en la fórmula, primero se escribe el metal y

luego el hidrógeno.

NaH ---- Hidruro de sodio CaH2 ---- hidruro de calcio

Función peróxido. Son compuestos que poseen el enlace oxígeno (oxígeno en el cual este elemento trabaja con estado de

oxidación -1.) Se forman únicamente con los elementos de los grupos I y IIA. Se nombran con la palabra peróxido y el nombre del

elemento



TIPOS DE NOMENCLATURA
Nomenclatura Stock. Consiste en mencionar el óxido del elemento indicando entre paréntesis el estado de

oxidación en números romanos.

Cl2O3 - óxido de cloro (III) FeO - óxido de hierro (II)

Ejemplos:
grupo funcional + de +

nombre del metal o no

metal + el numero de

oxidación entre paréntesis y

en números romanos

Nomenclatura sistemática:  

En este tipo de nomenclatura se tienen presentes los prefijos de acuerdo al número de átomos presentes en la

molécula; solo se usa para los óxidos ácidos.

SO3 trióxido de azufre CO monóxido de carbono.



Ejemplos de nomenclatura 

sistemática: 

Mono, di, tri , tetra, penta, 

hexa, hepta + grupo 

funcional + de + mono, di, 

tri, tetra, penta, hexa, 

hepta, nombre del metal o 

no metal 

Formula Nomenclatura 

sistemática 

Prefijo Numero de 

átomos 

Cl2O Monóxido de 

cloro 

Mono 1 átomo  

Cl2O3 Trióxido de di 

cloro 

Tri 3 átomos 

Cl2O5 Pentoxido de 

dicloro 

Penta 5 átomos 

Cl2O7 Heptoxido de 

dicloro 

Hepta 7 átomos 

N2O3 Trióxido de 

dinitrogeno 

Tri 3 átomos

FeO Monóxido de 

hierro 

Mono 1 átomo 

Fe2O3 Trióxido de 

hierro 

Tri 3 átomos 



Nomenclatura Tradicional. Cuando un elemento posee un único estado de oxidación se nombra el óxido con el

nombre, elemento o la terminación ICO.

K2O (K- - +1) ----------- óxido de potasio o potásico.
Si se forma un óxido con un elemento que tenga dos únicos estados de oxidación, se nombre óxido del elemento
con las terminaciones OSO para el compuesto que tenga el elemento el estado de oxidación más bajo y la
terminación ICO para el compuesto con estado de oxidación mayor.

Fe+2 + O2 FeO Fe+3 + O2 Fe2O3

Óxido férrico Óxido ferroso

Si el elemento que forma el óxido tiene más de dos estados de oxidación, los óxidos se nombran teniendo en cuenta
la tabla. Así, si el cloro forma óxidos se nombrarían de la siguiente forma:

Nomenclatura Tradicional. La nomenclatura tradicional se da teniendo en cuenta el siguiente esquema:

PREFIJO ELEMENTO SUFIJO

Hipo oso

oso

ico

Per ico

Formula Nomenclatura 

tradicional

Estado de 

oxidación del cloro 

Cl2O Oxido hipocloroso +1

Cl2O3 Oxido cloroso +3

Cl2O5 Oxido clorico +5

Cl2O7 Oxido perclorico +7



NOMENCLATURA DE ÓXIDOS: los óxidos son una función química caracterizada por la presencia de un elemento

unido al Oxigeno.

1. Óxidos ácidos: son la reacción entre el metal y el oxigeno

EJEMPLO: Cl+5 + O2 Cl2O5

2. Óxidos básicos: se producen mediante la reacción entre el metal y el oxigeno

EJEMPLO: Na+ + O2 Na2O

3. Óxidos anfóteros: algunos elementos presentan carácter acido y básico, es decir, que se pueden comportar como

metal o no metal.

HIDROXIDOS O BASES

Es la combinación entre el oxido básico + agua; sus características con:

Volver azul el papel tornasol rojo

Enrojecer la fenolftaleína(liquido indicador)

Ser cáusticos

Desprender iones hidroxilos cuando se diluyan

EJEMPLO: Fe2 O3 + 3H2 O 2Fe(OH)3

NaOH: hidroxido de sodio(I)

Ca(OH)2: hidroxido de calcio (III)



NOMENCLATURA DE ACIDOS : 

Las sustancias acidas pueden ser de dos clases: hidrácidos y oxácidos.

Los ácidos tienen las siguientes características: 

Ceder protones o iones hidrogeno (H) en medio acuoso. 

Enrojecer el papel tornasol azul. 

Permanecer incolora la fenolftaleína 

Presentar sabor agrio. 

Hidrácidos: el hidrogeno + no metal 

EJEMPLO: Cl + H2                    HCl (acido clorhídrico) 

HI: acido yodhídrico 

HBr: acido bromhídrico

Oxácidos: el oxido acido + agua 

EJEMPLO:  Cl2 O +  H2 O                     H2Cl2O2 =   HClO

H2 SO4 : acido sulfúrico 

HNO3 : acido nítrico 

NOMENCLATURA DE SALES: 

Una sal es el producto entre la reacción entre un acido y una base. 

ACIDO + BASE = SAL + AGUA 

EJEMPLO: K OH  +  H Cl            KCl + H2O 



Sales neutras: Se obtienen por la sustitución total de los hidrógenos(H) por un metal 

EJEMPLO: se da primero el nombre del ion negativo, seguido del nombre del ion positivo. 

FeCl2 : cloruro ferroso 

FeCl3 : cloruro férrico 

Sales haloideas: Se obtienen por la reacción de un acido hidrácido con una base. 

EJEMPLO: CuOH +  HCl =   CuCl +  H2O 

acido clorhídrico        cloruro cuproso 

Oxísales: Se producen por la reacción de un acido oxácido con una base.

EJEMPLO: NaOH + HClO = NaClO + H2O

acido hipocloroso hipoclorito de sodio

Sales acidas: Resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos del acido por metal.

EJEMPLO: NaOH + H2 CO3 = NaHCO3 + H2 O

acido carbónico carbonato acido de sodio (bicarbonato de sodio)

Sales básicas: Resultan de la sustitución parcial de los hidróxidos (OH) de las bases por no metal.

EJEMPLO: Fe (OH)2 + HNO3 = FeOHNO3 + H2 O

acido nítrico nitrato básico de hierro(III)

Sales dobles: Se obtienen sustituyendo los hidrógenos de un acido por mas de un metal.

EJEMPLO: Al(OH)3 + NaOH + H2 SO4 = NaAlSO4 + H2 O

acido sulfúrico sulfato de aluminio y sodio (alumbre)

También se puede nombrar 
la sal con la nomenclatura 

stock 
Nombre del 

acido

Nombre de la 

sal

Hídric

o

Uro 

hipo Oso hipo Ito

Oso Ito

Ico Ato 

Per Ico Per Ato 



reacciones químicas HCl + NaOH NaCl + HOH 

REACTIVOS               PRODUCTOS 

Las reacciones químicas se dan por medio de un proceso por el cual algunas sustancias que fueron llamadas reactivos, se

transforman en otras muy diferentes en sus características tanto químicas como físicas que fueron denominadas productos.

Las reacciones son representadas simbólicamente por medio de las ecuaciones químicas. En ellas aparecen los reactivos

y los productos separados por una flecha que en el lenguaje químico traduce "produce", e indica el sentido de la reacción.

Algunas veces acompañando la representación simbólica de los compuestos aparecen algunas letras como subíndice que

significan: s (sólido), I (liquido), g (gaseoso) indicando el estado físico de las sustancias.

En las ecuaciones químicas existen dos tipos de números: los coeficientes que se colocan antes de cada fórmula molecular

afectando toda la molécula, y los subíndices que se colocan después de cada elemento en la fórmula y que sólo afectan al

elemento que los precede.

H2 (g)+ Cl2 2HCl

TIPOS DE REACCIONES

Reacciones endotérmicas: son aquellas que requieren suministro de calor para ser llevadas a cabo.
H2O + calor H2 + O2

Reacciones exotérmicas: son aquellas que desprenden calor cuando se da el cambio químico.
H2 + O2 H2O + calor

SABIAS QUE? Para que puedan reaccionar 
los reactivos, deben romper sus enlaces y 

redistribuir y los átomos que los constituían 

combinando las propiedades iniciales, 
originando nuevos enlaces y por ende los 

productos 



Reacciones de síntesis o adición: Son aquellas donde dos o más sustancias se unen

para formar un solo producto; a partir de sustancias sencillas se forma una sustancia más compleja.
A + B C1 H2 + Cl2 2HCl

Reacciones de descomposición: En estas reacciones una sustancia compleja se transforma para dar origen a dos o
más sustancias sencillas.

AB A + B1 H2O(1)+ electricidad H2(g) + O2(g)

Reacciones de sustitución: Este tipo de reacciones se presentan cuando un elemento o ion reemplaza en los productos
a otra sustancia pura.

A + BC C + AB; Cu + FeSO4 Fe+ CuSO4

Reacciones de doble sustitución: Se dan por intercambio de átomos entre las sustancias que se combinan.

AB + CD A C + BD; NaCl + AgNO3 AgCl+ NaNO3

Reacción de neutralización: En ellas un ácido reacciona con una base para formar una sal y agua.

A (H) + B (OH) AB + H2O; NaOH + H2SO4 Na2 SO4 + H2O

Reacciones sin transferencia de electrones: Los estados de oxidación de cada uno de los elementos que participan en

la reacción siguen iguales, es decir, que no hay intercambio de electrones.

H+1 Br-1 + K+1O-2H+1 K+1 Br-1 + H2
+1 O-2

En esta reacción cada elemento tiene el mismo estado de oxidación tanto en los productos como en los reactivos.



Reacciones con transferencia de electrones o reacciones de óxido- reducción (redox): en este tipo de reacciones

los átomos que intervienen varían sus estados de oxidación con respecto a los reactivos. Este proceso se denomina

transferencia de electrones.

Fe+3O3
-2 + C+2O-2 Fe0 + C+4O2

-2

BALANCEO DE ECUACIONES

Balancear una ecuación es igualar el número de átomos de cada elemento en una reacción, de. '" tal forma que cumpla

la "ley de conservación de la masa", es decir, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Así, la

cantidad de materia que entra a una reacción debe ser igual en masa, mole y energía a la cantidad que sale.

Este balanceo se realiza anteponiendo a cada fórmula un número adecuado que permite esa estabilidad entre

cantidades. Este valor se denomina coeficiente. Al balancear una ecuación sólo se pueden modificar los coeficientes,

(los subíndices son inalterables) ya que implicaría cambiar la naturaleza de las sustancias reaccionantes.

En esta reacción de hierro (Fe) pasa 

de un estado de oxidación de +3  a 

cero, ganando así 3 electrones y el 

carbono (C ) pasa de +2 a +4 

perdiendo 2 electrones  



Formas para balancear una ecuación: 

Método de tanteo o inspección. Este método es utilizado para ecuaciones sencillas y consiste en poner coeficientes a

la izquierda de cada sustancia, hasta tener igual número de átomos de cada especie, tanto en los reactantes como en

los productos. Las reglas para balancear las ecuaciones por este método son:

. Se balancean primero los metales.

. Se balancean los no metales diferentes al oxígeno.

. Se balancean los hidrógenos.

. Por último se balancean los oxígenos.

H2 + O2 H2O 2H2 + O2 2 H2O

En esta reacción hay dos átomos de oxígeno en los reactantes y uno solo en los productos. Como no hay elementos

metálicos y no metálicos contamos los hidrógenos y oxígenos.

Método de óxido – reducción. Para utilizar este método es necesario tener en cuenta qué sustancia gana

electrones y cuál los pierde. La siguiente tabla presenta los términos que se deben manejar en las reacciones con

transferencia de electrones.

Proceso / agente
Cambio en 

electrones

Cambio en el número de 

oxidación

Oxidación Perdida Aumento

Reducción Ganancia Disminución

Agente oxidante (la que se reduce) Ganancia Disminuye

Agente reductor (la que se oxida) Pierde Aumenta



Como los procesos de óxido - reducción son de intercambio de electrones, las ecuaciones químicas

estarán balanceadas cuando el número de electrones cedidos por el agente oxidante " sea igual al

recibido por el agente reductor. El número de electrones intercambiados se calcula fácilmente,

teniendo en cuenta la variación de los números de oxidación de los elementos.



El mecanismo de igualación por el método de oxidación - reducción es el siguiente:

 Se escribe la ecuación del proceso y luego se asigna el número de oxidación de cada elemento.

Fe0 + H+1N+5º3
-2Fe+3                         (N+5O3

-2)3 + N+2O-2+ H2
-1º-2

 Se determinan cuales elementos cambian su número de oxidación. Luego se escriben las ecuaciones iónicas

parciales correspondientes y con esto se identifica el agente oxidante y el agente reductor.

Fe0– 3e- F e+3 Agente reductor (pierde electrones)

N+5 + 7e- N-2 Agente oxidante (gana electrones)

 Se establecen los coeficientes mínimos del oxidante y del reductor, de tal forma que el número total de electrones

ganados y perdidos sea el mismo; para ello se multiplican las ecuaciones iónicas por los factores adecuados

7(Fe0 – 3e+3 Fe+3)

3 (N+5 + 7e- N-3)

Los factores deben ser simplificados hasta donde sea posible.

 En la ecuación se asignan como coeficientes de las sustancias afectadas, los factores que se utilizaron para que el

número de electrones sea igual.

7 Fe + 3 HNO3 7Fe (NO)3+  3 NO + H2O



Por último el balanceo se termina por el método de inspección o ensayo y error

7 Fe + 28 HNO3 7Fe (NO3)3+ 7 NO + 14 H2O

 Finalmente se simplifica la ecuación utilizando el común divisor, y se dividen todos los términos entre 7.

Fe + 4 HNO3                    Fe (NO3)3+  NO +   2H2O

Estequiometria

La estequiometria se refiere a las relaciones matemáticas que se pueden dar a partir de una reacción, así, la ecuación

muestra una representación cualitativa de las reacciones, pero también proporciona información acerca de las

relaciones cuantitativas (cantidades de re activos y cantidades de productos). Esta información se puede obtener de la

ecuación balanceada.



CÁLCULOS EN RELACIONES MOL A MOL.

Los problemas estequiométricos más simples son aquellos en los cuales se calcula el número de moles de una sustancia, que

han reaccionado con, o se producen a partir de un cierto número de moles de otra sustancia.

¿Cuántos moles de nitrógeno reaccionan con 0.75 moles de hidrógeno en la producción de amoniaco?

N2 + 3H2 2NH3

CÁLCULOS EN RELACIONES MOL A MOL.

Los problemas estequiométricos más simples son aquellos en los cuales se calcula el número de moles de una sustancia, que

han reaccionado con, o se producen a partir de un cierto número de moles de otra sustancia.

¿Cuántos moles de nitrógeno reaccionan con 0.75 moles de hidrógeno en la producción de amoniaco?

N2 + 3H2 2NH3

La ecuación equilibrada indica que 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno, entonces:

0.75 moles H2 x 1 mol de N2_ _ = 0.25 moles de nitrogênio

3 moles de H2



RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS MASA A MASA.

La relación entre la masa de un reaccionante y la masa correspondiente de un producto es uno de los problemas de

mayor frecuencia en química. La solución de estos ejercicios se basa en la ley de conservación de la materia en la que se

afirma que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos.

Ejemplo

En la obtención de oxigeno se descompone clorato de potasio térmicamente. Al calentar 30g de clorato, ¿cuántos gramos

de oxigeno se obtienen?

Inicialmente se escribe la ecuación balanceada (base de los cálculos estequiométricos)

2 KClO3 2 KCl + 3 O2

A continuación se hallan los pesos moleculares de las sustancias involucradas: el peso de 1 mol de KClO3 es = 122,55g

y el peso de 1 mol de O2 = 32g de acuerdo con la ecuación 245,10g de clorato de potasio producen 96g de oxigeno (2

moles de clorato producen 3 moles de oxígeno), por lo tanto los 30g de clorato producen:

30 g KClO3 x 96g O2____ = 11,75 9 de O2

245.1 9 KClO3

Debido a que las reacciones químicas proporcionan relaciones molares entre las sustancias, se pueden desarrollar los

cálculos en moles y luego pasarlos por las ecuaciones a gramos (masa).



ACTIVIDAD INTELECTUAL 1: Con la definición de cada concepto, forma tu propio concepto,

no es correcto copiar el mismo ya que no tiene valor.

ACTIVIDAD INTELECTUAL 2: Investigar cuales alimentos que consumimos en nuestra dieta

alimentaria son ácidos , cuales son sustancias básicas y cuales sales.

Es importante reforzar, 

retroalimentar y repasar las 

temáticas para tener presente 

los temas vistos, por tal motivo 

durante todas las clases 

tendremos un quiz
CRONOGRAMA



ACTIVIDAD PSICOMOTOR 1: Realizar el siguiente taller en el cuaderno de química de manera individual.

1. completa el siguiente cuadro

OXIDOS HIDRUROS METALICOS

Fórmula N. Stock N. Sistemática N. Tradicional

MgO Monóxido de 
magnesio

Óxido de 
magnesio

NiO Óxido de níquel 
(II)

Óxido niqueloso

Trióxido de 
diniquel

Óxido niquélico

SnO2 Óxido de estaño 
(IV)

Fe2O3

Fórmula N. Stock N. Sistemática N. Tradicional

NaH Hidruro de 
sodio

CuH2 Hidruro Cúprico

Hidruro 
plomo(IV)

Tetrahidruro de plomo

CRONOGRAMA



HIDRACIDOS                                                                                          SALES BINARIAS 

Fórmula N. Stock N. Sistemática N. Tradicional

HP Ácido fluorhídrico

Ácido clorhídrico

HBr

H2S Ácido sulfhídrico

Seleniuro de 
hidrógeno 

Ácido telurhídrico

Formula Nomenclatura stock Nomenclatura 

tradicional
CaF2 Fluoruro de calcio 

CoCl3 Cloruro cobáltico

Bromuro de cadmio 

Yoduro de cobre (II) 

OXACIDOS 
Formula Nomenclatura

tradicional
HIO

H2SO3

Ácido Iodoso

Ácido nitroso

HPO2 

Óxido cuproso 

 Óxido cloroso

 Sulfuro de calcio

 Hidruro de aluminio

 Óxido de zinc

 Óxido de manganeso (VI)

 Óxido de cromo (VI)

 Peróxido de calcio

 Hidroxido cobaltico

 Hidróxido de plata

 Nitrato de cadmio

 Ácido crómico

 Carbonato de sodio

 Ácido cloroso

 Ácido sulfúrico

 Bromuro de hidrógeno

 Nitrito plumboso



ACTIVIDAD PSICOMOTOR 2 :  Balanceo de ecuaciones

Balancear por medio de tanteo las siguientes ecuaciones: 

 N2 + H2 NH3
 CaCl2 + NaOH Ca(OH)2+ NaCl
 NaHCO3 Na2CO3 + CO2
 NO + O2 NO2
 FeCl2 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + HCl
 C6H12O6 C2H5OH + CO2
 BaO + SO3 BaSO4

Balancea las siguientes ecuaciones por el método de redox e indica quién se oxida, quién se reduce,

cuál es el agente oxidante y cuál el agente reductor:

 MnO2 + HCl MnCl2 + H2O + Cl2
 PbS + H2O2 PbSO4 +H2O
 HCl + FeS FeCl2 +H2S
 KMnO4 + HCl MnCl2 +Cl2 +H2O +KCl
 As + HNO3 H3AsO4 +NO2 +H2O
 Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O
 Cu + H2SO4 Cu2S + CuSO4 + H2O

ACTIVIDAD PSICOMOTOR 3: En el link debes leer toda la información sobre

los cálculos químicos, luego das clik en el recuadro que dice PROBLEMAS

Y realizas los ejercicios.
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Practica de laboratorio óxidos básico y óxidos ácidos.

Indicadores

PARTE I

1. Aparatos y reactivos:

• Mechero de bunsen

• Pinza para crisol

• Capsula de porcelana

• Tubo de ensayo

• Varilla de vidrio (agitador)

• Erlenmeyer

• Cucharilla de combustión

• Cinta de magnesio

• Azufre en polvo

• Papel tornasol rojo

• Papel tornasol azul

• Solución de fenolftaleína

OBJETIVOS

Ilustrar las propiedades del oxigeno si se combina con los

elementos metales y no metales.

Establecer el carácter ácidos y básico de algunos compuestos, 

utilizando indicadores. 

PROCEDIMIENTO: 

Obtención de un oxido básico: 

Corte 5cm de cinta de magnesio, sujete la cinta por uno de sus

extremos con la ayuda de las pinzas para crisol, encienda el

mechero y queme el extremo libre de la cinta de magnesio (se

forma MgO) una vez terminada la combustión de toda la cinta,

deposítela en la capsula de porcelana y agregue

aproximadamente 10mL de agua caliente, agite repetidas veces

con la varilla de vidrio tratando de disolver el oxido formado, anote

las observaciones. Deje reposar el oxido. En el liquido de la

capsula humedezca un extremo de una tira de papel tornasol rojo,

observe el cambio de color del papel. Al terminar esta prueba

agregue a la capsula dos gotas de solución de fenolftaleína y

anote sus observaciones.

Obtención de óxido acido: 

en una cuchara de combustión coloque unos 2 gramos de azufre 

en polvo y caliéntelo a la llama del mechero. 



ACTIVIDAD ESPIRITUAL: Elabora el logo y slogan del producto que vas a ofertar el día de la feria empresarial

(esta actividad debes realizarla en la sección de artes recuerda que debes seguir las indicaciones dadas por el

profesor de artes), además debes crear una pagina en las redes sociales promocionando el producto que vas a

ofertar y mostrar evidencias

ACTIVIDAD VOLITIVA 1: Realiza los ejercicios del link, puedes indagar en los tutoriales y luego aplica

tus conocimientos en la evaluación –taller que se encuentra en el link.

CRONOGRAMA
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DESARROLLO DEL PROYECTO : #marketing ebenezerista 1

PASOS DEL PROYECTO

1. Formar grupos de 4 estudiantes

2. Elegir el producto a elaborar(el maestro llevara los posibles productos a hacer)

3. Realizar una investigación acerca de cada uno de los componentes del producto

4. Comprar los materiales y realizar el procedimiento en el laboratorio.

5. Realizar o fabricar cada uno de los productos a ofertar.

6. Elaborar un logo y slogan en la sección de artes, el maestro indicara cada una de sus partes para elaborar este logo.

7. Realizar un video promocional ofertando el producto.

8. Publicar en las redes sociales esta actividad de la feria empresarial.

9. Elaborar etiquetas para cada producto según corresponda, recuerda que esto se elaborara en la sección de artes.

10. El día de la feria deberás venir vestido con traje de etiqueta dándole la importancia y categoría al evento( nada de

Jean, atención mujeres con vestido y hombres con corbata y pantalón de vestir. compromiso para agregarlas en el

informe que se entrega cuando se hace una practica de laboratorio.



AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA

Nombre: _____________________________________________________________

Tiempo de trabajo: ____________________________________________________

1. Haz una descripción honesta de tu trabajo en cada uno de los aspectos, (habilidades, destrezas, conocimientos, aptitud,

actitud, fortalezas y debilidades).

2. Si tu resultado fue bueno o excelente, haz lo siguiente con tres compañeros:

 Prepara una charla sobre la importancia de ser responsable y competente en el estudio; y sobre las relaciones sociales que

se deben tener en el grupo.

3. Si tu resultado no fue favorable, haz lo siguiente:

 Busca un plan de recuperación con el profesor y susténtalo.

 Reúnete con tres compañeros y preparen una capacitación sobre lo que trabajaron en el período.

4. Representa a través de un gráfico, el resultado de todo tu trabajo. Tú mismo/a debes elaborar la tabla de datos
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