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Guía: Ecuaciones Químicas  

Unidad 4: Estequiometria de la Reacción 

 
Nombre: ______________________________________ Curso: 1 ª ___ Fecha: _______                                        

 
Objetivos de Aprendizaje Objetivos de la guía 

 
Indicadores de 

Desempeño 

OA 20: 

Investigar experimentalmente y explicar, 
usando evidencias, que la fermentación, 
la combustión provocada por un motor y 
un calefactor, y la oxidación de metales, 
entre otras, son reacciones químicas 
presentes en la vida diaria, 
considerando: 

-La producción de gas, la formación de 
precipitados, el cambio de temperatura, 
color y olor, y la emisión de luz, entre 
otros. 

-La influencia de la cantidad de 
sustancia, la temperatura, el volumen y 
la presión en ellas. 

-Su representación simbólica en 
ecuaciones químicas. -Su impacto en 
los seres vivos y el entorno. 

OBJ: 
 
Representar reacciones 
químicas con ecuaciones 
químicas identificando las 
partes que la conforman y 
su significado. 

ID:  
 
Identifican la reacción 
química como un proceso 
de reorganización 
atómica que genera 
productos y se representa 
mediante una 
ecuación química. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1.- Lee comprensivamente la guía y cada una de las actividades propuestas. 

2.- Desarrolla las actividades a conciencia, esforzándote en favorecer tu aprendizaje. 

3-. Si aún tienes dudas, envíame un mail con tus dudas, indicando nombre, curso, guía y 
ejercicio.  

4.-. Puedes revisar estos videos para que te queden aún más claros los contenidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=5xOVIXwU7Z8 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHG-gffv2e8 

5.-. Para complementar tu aprendizaje, puedes realizar las siguientes actividades: 
https://oa.ugto.mx/oa/oa-rg-0001374/actividades_tema_1.html 

6.- Recuerda que la guía esta en formato Word y pdf, tu trabaja en el formato que te 
acomode más. 

7-. Desarrolla los ejercicios en forma clara y ordenada en tu cuaderno de química o en la 
misma guía.  

8.-. Una vez terminada la guía reenviarla a mi correo electrónico gisselle.inzunza@eiv.cl  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5xOVIXwU7Z8
https://www.youtube.com/watch?v=ZHG-gffv2e8
https://oa.ugto.mx/oa/oa-rg-0001374/actividades_tema_1.html


   

ANTES DE COMENZAR… 

En las guías anteriores, hemos visto que se produce un cambio químico cuando las 
sustancias iniciales se transforman en otras sustancias finales diferentes. 

Una reacción química es un proceso en el que se forman sustancias nuevas (productos) a 
partir de unas sustancias iniciales (reactivos), y se pueden evidenciar a partir de cambios 
observables como lo son:  

 

Lo anterior, nos será de utilidad para adentrarnos en las Ecuaciones Químicas… 

ECUACIONES QUÍMICAS 
 

 A lo largo de la Unidad hemos visto distintas formas de REPRESENTAR las reacciones 
químicas. Una de estas formas son las Ecuaciones Químicas. Aprender a utilizarlas y 
entenderlas, es fundamental, pues se convertirá en una herramienta durante la 
asignatura. 
Para aprender a utilizar las Ecuaciones Químicas, debemos saber cómo se componen, en 
la siguiente imagen se muestran las partes de una ecuación química:  
 

 
 

 
 
 
 



   

A continuación, se describe brevemente cada componente de una ecuación química: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD Nº1: Utiliza la ecuación que se presentara a continuación para contestar las 
siguientes preguntas: 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- H2SO4(ac) + 2NaO (ac) → Na2SO4 (ac) + 2H2O(l) 

 
a) ¿Cuál es el nombre de reactivos?  

________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Cuál es el símbolo de los reactivos?  
________________________________________________________________________ 
 

Hay que considerar que cada elemento es representado por su símbolo, que 
se puede encontrar en la tabla periódica.   

Ejemplo  
               2Sr(s) + O2(g)  ———> 2SrO(s) 

 

a) ¿Cuál es el estado de agregación del Estroncio?  
R.- El estado de agregación del estroncio es sólido.  

b) ¿Cuál es el subíndice del Oxígeno?  
R.- El subíndice del Oxígeno es 2 

c) ¿Cuántos reactivos participa en esta reacción?  
R.-En esta reacción participan 2 reactivos 

d) ¿Cuántos productos se obtienen en esta reacción?  
R.-De esta reacción se obtiene solo un producto.  

 
 

Reactivos: estas son las 
sustancias que reaccionan y se 
encuentran antes de la flecha. 
 

Productos: estas son las 
sustancias resultantes de la 
reacción, y se encuentran 
después de la flecha. 
 

Símbolo “+”: En las sustancias 
reaccionantes este símbolo se 
lee como “reacciona con», 
mientras que en las sustancias 
con productos se lee como “y». 
 

Signo igual a o flecha: Este se 
encarga de dividir a las 
sustancias reaccionantes de las 
sustancias productos. Se lee 
como “produce”. También 
señala el sentido de la reacción, 
o sea hacia la formación de 
productos. 
 Coeficientes: estos son los 

números que se colocan antes 
de cada sustancia, se encargan 
de indicar la cantidad de moles 
que están reaccionando en 
cada reactivo y el número de 
moles que se crean de cada 
producto. 
 

Estado de agregación: tal 
como dice su nombre, el estado 
de agregación indica el estado 
en el que fue combinado cada 
sustancia. Se representa (s) 
como estado sólido, (l) líquido, 
(g) gaseoso y (ac) acuosos 
(disuelto en agua). 
 Subíndice: estos son los 

números pequeños que están al 
costado derecho inferior de 
cada símbolo, y representan la 
cantidad de átomos qué hay por 
cada elemento.  
 



   

c) ¿Cuál es el estado de agregación de los reactivos?  
________________________________________________________________________ 
 

d) ¿Cuál es el nombre de los productos?  
________________________________________________________________________ 
 

e) ¿Cuál es el símbolo de los productos? 
________________________________________________________________________ 
 

f) ¿Cuál es el estado de agregación de los productos?  

__________________________________________________________________ 
 
2.- CaCO3(s)  → CaO(s) + CO2(g) 

 

a) ¿Cuál es el estado de agregación del Dióxido de Carbono? 
________________________________________________________________________ 
 
 

b) ¿Cuál es el símbolo de los reactivos? 
________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Cuál es el subíndice del Carbonato de Calcio? 
________________________________________________________________________ 
 

d) ¿Cuántos reactivos participan de la reacción? 
________________________________________________________________________ 
 

e) ¿Cuántos productos participan de la reacción? 
________________________________________________________________________ 
 

 
ACTIVIDAD Nª2: ¡A leer!… 
 

 
 

1. ¿Cuáles son los reactivos en la ecuación que se muestra en el texto? 
___________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico del ácido clorhídrico? 
___________________________________________________________________ 

LA ECUACION QUIMICA 
 

¿Sabías que la acidez estomacal se forma a través de        
una reacción química? 

 
     Generalmente la acidez estomacal se caracteriza por   
una sensación de ardor en el estómago. Ocasionalmente se 
produce cuando la secreción de ácido clorhídrico propia de 
este órgano, es particularmente elevada, o este, ha irritado 
el esófago. Cuando el carbonato de calcio reacciona con el 
ácido clorhídrico en el estómago, se descompone 
produciendo, cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono. 
 
La ecuación es:  

                     
                                CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 

 

 

 

Durante el proceso, el ácido clorhídrico se transforma en cloruro de calcio (sal), con lo 
cual disminuye la acidez estomacal.  
 
Las ecuaciones químicas son la representación simbólica utilizada por los químicos para 
describir una reacción química. Las ecuaciones químicas contienen elementos o 
compuestos que son los que forman reactivos y productos.  
 
 



   

3. A lo largo del texto, puedes encontrar los nombres tanto de reactivos como de 
productos, ¿Cuál es el nombre de cada compuesto?  
 
CaCO3 ________________________________________________ 
 
HCl    ________________________________________________ 
 
CaCl2     ___________________________________________________________________________ 

 

H2O      ________________________________________________ 
 
CO2.       ____________________________________________________________________________ 

  
 
ACTIVIDAD Nª 3: Escribir Ecuaciones Químicas a partir de las siguientes descripciones 
de reacciones. 

 
1.- Descripción de la reacción: “El Hidrógeno en estado gaseoso reacciona con Cloro 
en estado gaseoso y forma 2 mol de ácido clorhídrico en estado gaseoso”  

 

 
2.- Descripción de la reacción: “El Óxido de sodio en estado sólido reacciona con agua 
en estado líquido formando 2 mol de Hidróxido de sodio en estado acuoso” 

 

 
ACTIVIDAD Nº4: A partir de las siguientes Ecuaciones Químicas, describa la reacción 
que se produce 

 
1.- La reacción de combustión tiene lugar al quemar gas natural, esta reacción se 
representa por la siguiente ecuación: 

 
Ecuación:                       CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) 

 
Descripción de la reacción:  
 
 
2.- Esta es otra reacción de combustión, cuyo producto es utilizado como fertilizante para 
cultivos agrícolas, esta reacción se representa por la siguiente ecuación:  

                        
Ecuación:                        2Mg (s) +O2(g) → 2MgO(s)  

 
Descripción de la reacción: 

Ecuación:  

Ecuación: 

Ejemplo:  
Descripción de la Reacción: “Cuatro moles de Hierro en estado sólido reaccionan 
con 3 moles oxígeno en estado gaseoso y se forma 2 moles de óxido de hierro en 
estado sólido” 
 Ecuación:     4Fe(s)+ 3O2(g) → 2Fe2O3(s) 
 

Ejemplo:  
Ecuación:         2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l) 
 
Descripción de la Reacción: “Dos moles de hidrógeno en estado gaseoso 
reacciona con el oxígeno en estado gaseoso para producir 2 moles de agua.” 
 
 



   

TABLA DE AYUDA 
 
Esta tabla contiene los nombres y fórmula (símbolo) de cada compuesto que utilizaras 
para responder esta guía, si no sabes el nombre de algún compuesto recurre a esta tabla: 
 

Compuestos Fórmula Química 

Hidrógeno H2 

Cloro Cl2 

Oxígeno O2 

Nitrógeno N2 

Hierro Fe 

Estroncio Sr 

Magnesio Mg 

Agua H2O 

Metano CH4 

Amoniaco NH3 

Ácido Clorhídrico HCl 

Hidróxido de Sodio NaOH 

Óxido de Sodio Na2O 

Dióxido de Carbono CO2 

Óxido de Calcio CaO 

Carbonato de Calcio CaCO3 

Peróxido de Sodio NaO 

Cloruro de Calcio CaCl2 

Óxido de Hierro Fe2O3 

Hidróxido de Calcio Ca(OH)2 

Óxido de Magnesio MgO 

Óxido de Estroncio SrO 

Ácido Sulfúrico H2SO4 

Sulfato de Sodio Na2SO4 

 


