
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento de Ciencias: Química 
  

Evaluación Formativa 

1° nivel Priorización Curricular 

Prueba: Estequiometría de la Reacción 

 

Nombre: ___________________________________   Curso: 1°_____     Fecha: _______ 

Puntaje total: 35     Puntaje mínimo: 21   Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje  Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

OA 20: Establecer relaciones cuantitativas 
entre reactantes y productos en 
reacciones químicas (estequiometría) y 
explicar la formación de compuestos 
útiles para los seres vivos, como la 
formación de la glucosa en la fotosíntesis. 

IE1: Representan reacciones químicas 
en una ecuación de reactantes y 
productos de acuerdo con la ley de 
conservación de la materia. 
 
IE3: Relacionan el mol como unidad de 
cantidad de sustancia con otras 
unidades estequiométricas 
equivalentes. 
 

Identifican cambios químicos y físicos en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 
Clasifican sustancias como mezclas 
homogéneas o heterogéneas. 
 
Comprueban la ley de conservación de la 
materia contando los átomos 
participantes en las ecuaciones. 
 
Relacionan el mol con la masa, volumen y 
numero de Avogadro de diferentes 
sustancias. 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: 

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

2-. Desarrolla la evaluación a conciencia, respetando el plazo de entrega. 
3-. Desarrolla los ejercicios en forma clara y ordenada en la misma guía.  

4-. Puedes usar una tabla periódica y calculadora. 
5-. Debe contestar con lápiz de pasta color azul o negro 
6-. Revise atentamente sus respuestas antes de entregar la evaluación 
7-. Una vez terminada la evaluación reenviarla a mi correo electrónico gisselle.inzunza@eiv.cl  

 

SELECCIÓN MÚLTIPLE.  Por cada pregunta aparece un enunciado con cinco posibles respuestas, 
selecciones la que considere es la más acertada y márquela con una línea oblicua (/) con lápiz pasta 
azul o negro. 
 
1.- De las siguientes situaciones identifique las que representan un cambio químico. (conocer,1 pt) 

I. Evaporación del agua. 
II. Freír un huevo 

III. Alimentos descompuestos 
 

Es (son) correcta (s): 
a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III  
d) II y III 
e) I y II 

 
2.- Los coeficientes estequiométricos en una ecuación química representan:            (conocer,1 pt) 

a) La cantidad de masa de los productos 
b) La cantidad de masa de los reactantes 
c) El volumen de reactantes que se transforma en producto 
d) La cantidad de moles que participan en una reacción 
e) La masa molar de las moléculas 

 

No logrado (NL): 0-59%            Medianamente logrado (ML): 60-79%            Logrado (L): 80-100% 
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3.- ¿Que mide un mol?                  (conocer, 1 pt) 

a) La masa de moléculas 
b) La cantidad de materia 
c) La masa molar 
d) El volumen 
e) El peso 

 
4.- Cual es la masa molecular del gas butano (C4H10):                (aplicar, 2 pt) 

a) 20 g 
b) 58 g 
c) 84 g 
d) 50 g 
e) 25 g 

 
5.- El ácido acetilsalicílico (C9H8O4), popularmente conocido como aspirina. Está formado por _____ 
átomos de carbono:                  (conocer, 1 pt) 

a) 7 
b) 1 
c) 9 
d) 4 
e) 8 

 
6.- La masa molar de la sacarosa (C12H22O11) es:                 (aplicar, 2 pt) 

a) 180 g/mol 
b) 48 g/mol 
c) 342 g/mol 
d) 150 g/mol 
e) 329 g/mol 

 
7.- Para la siguiente ecuación química, el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono (CO2) 
es:                    (conocer, 1 pt)                                      

6 CO2 +  6 H2O →    C6H12O6 +    6 O2 

a) 6  
b) 1  
c) 12  
d) 2    
e) 1    

 
8.- La evidencia de una reacción química se puede obtener por la:            (conocer, 1 pt) 

a) Observación de un cambio de color 
b) Observación del desprendimiento de un gas 
c) Medición de un cambio de temperatura 
d) Aparición de un compuesto poco soluble 
e) Todas las anteriores 

 
9.- El subíndice estequiométrico en un compuesto indica:             (conocer, 1 pt) 

a) El número de moléculas 
b) La cantidad de masa  
c) El volumen molar 
d) El número de átomos 
e) La masa molar  

 
10.- Si la masa molar atómica del hidrógeno (H) es 1,01 g/mol, la del carbono (C) es 12.00 g/mol y la 
del oxígeno (O) es 15,99 g/mol, la masa molecular del glicerol (C3H8O3) es:             (aplicar, 2 pt) 

a) 28,99 g/mol 
b) 90 g/mol 
c) 92,05 g/mol 
d) 102,05 g/mol 
e) 192,05 g/mol 
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11.- El número atómico del uranio es 92, siendo 235 y 238 los números másicos de dos de sus 
isótopos más frecuentes. Si el isótopo U-235 se encuentra en un 0,7% y el U-238 en un 99,3% en la 
Naturaleza ¿cuál es la masa atómica promedio del uranio?               (aplicar, 2 pt) 

a) 235 uma 
b) 238 uma 
c) 234,67 uma 
d) 237,97 uma 
e) 236,45 uma 

 
12.- Cuál de las siguientes notaciones indica que se trata de una sustancia disuelta en agua:         

a) HNO3 (ac)        (conocer, 1 pt)                                    
b) HCl (g) 
c) NH3 (g) 
d) H2O (l) 
e) N2 (l) 

 
13.- En una reacción química:                  (conocer 1 pt) 

a) Se rompen los enlaces 
b) Los átomos se reordenan 
c) Se forman nuevos enlaces 
d) Se intercambia energía con el medio en que ocurre 
e) Todas las anteriores 

 
14.- La masa se conserva en una ecuación química porque:             (conocer, 1 pt) 

a) Se pierde energía 
b) No se crean ni se destruyen átomos 
c) El rendimiento es del 100% 
d) Reacciona la masa de todos los reactivos 
e) La temperatura y la presión se mantienen constantes. 

 
15.- La masa molecular de Fe2(SO4)3, llamado sulfato de hierro III, es:              (aplicar, 2 pt) 

a) 40 uma 
b) 180 uma 
c) 560 uma 
d) 320 uma 
e) 400 uma 

 
16.- Si un mol de oxígeno atómico (O) tiene una masa de 15,99 gramos, es lógico que un mol de 
ozono (O3) tenga una masa:                                 (aplicar 2 pt) 

a) 15,99 gramos 
b) 7,99 gramos 
c) 31,98 gramos  
d) 47,97 gramos 
e) 23,98 gramos 

 
17.- El número de Avogadro es igual a:                (conocer, 1 pt) 

a) 6.02x10 -23 
b) 6.22 x10 23 
c) 0.0622 x10 23 
d) 6.02x10 23 
e) 6.02 x10 22 

 
18.- El profesor le pide a Cristina que Tome tres trozos de papel. El primero debe romperlo; tirar al 
suelo el segundo y quemar el tercero. En los tres casos se ha producido un cambio, una 
transformación. ¿Qué ha cambiado en cada una de las tres situaciones?           (conocer, 1 pt) 

a) Físico- Químico- Químico  
b) Químico- Químico- Físico 
c) Físico- Químico- Físico 
d) Físico- Físico- Químico 
e) Químico- Químico- Químico 
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19.- ¿Cuáles de las siguientes características son propias de una reacción química?      (conocer, 1 pt) 

I. Se producen cambios en las propiedades específicas de la materia (color, olor, etc) 
II. Los cambios producidos son permanentes. 

III. En los procesos se produce un gran intercambio de calor. 
Es (son) correcta (s): 
 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) Sólo III 
d) I y III 
e) Todas las anteriores 

 
20.- Dada la siguiente reacción indique cuales son los reactantes:            (conocer, 1 pt) 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energía 
a) CO2 y H2O 
b) CO2 y O2 
c) C6H12O6 y O2 
d) H2O y O2 
e) H2O y C6H12O6 

 
 
DESARROLLO:            
 
1.- El dicloruro de azufre (S2Cl2) se utiliza en la vulcanización del caucho. Este se prepara tratando 
azufre fundido con cloro gaseoso, según la siguiente ecuación balanceada:       (aplicar, 0.5 c/u, 6 pt) 

S8 (l) + 4 Cl2 (g) → 4 S2Cl2 (g) 

 
Complete la siguiente tabla: 
 

REACTIVOS    PRODUCTO 

S8 Cl2 S2Cl2 

_________  Moléculas   ______  Moléculas  ______ Moléculas 

______ Mol   ______  Mol   _______  Mol 

 ______ Gramos   ______  Gramos  _______  Gramos  

 ______  Litros   ______  Litros _______ Litros 

 
2.- Indique la cantidad de átomos que participan en las siguientes reacciones.     (aplicar, 1 c/u, 3 pt) 
 

a) P4 + 5O2 → 2P2O5 
 

 
 
 
 

 
b) N2 + 3 H2 → 2 NH3 

 

 
 
 
 

 
c) C2H6O + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O 

 

 
 
 
 

 


