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GUIA N°1(parte 1) / QUIMICA / PRIMERO 

 

1. IdentIfIcar, Reconocer (16 PUNTOS) 

En el laboratorio se hizo reaccionar una disolución de ácido sulfúrico con otra de hidróxido 

de sodio. Completa en relación con la ecuación química que representa la reacción. 

              H2SO4(ac)  +  2 NaOH(ac)  →    Na2SO4(ac)  + 2 H2O(l) 

a. Nombre de los reactantes …………………………………………………      ……………………………………………. 

b. Fórmula de los reactantes ………………………………………………         …………………………………………… 

c. Estado de los reactantes ………………………………………………         ………………………………………………. 

d. Nombre de los productos………………………………………………        ………………………………………………. 

e. Fórmula de los productos…………………………………………            ……. ………………………………………….. 

f. Estado de los productos………………………………………            ……………………………………………………….. 

g. Proporción en que se combinan los reactantes…………………………… 

h. Describe si está balanceada…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: (48pts.) 

 

Objetivo: OA17: Investigar experimentalmente y explicar las reacciones químicas presentes en la vida 

diaria, como la fermentación, la combustión provocada por un motor y un calefactor, la oxidación de 

metales, entre otros. 

Habilidades :identificar ,reconocer,  aplicar, analizar, investigar. 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES  16 DE OCTUBRE entre las 8:30 a las 

16:00 horas, al siguiente correo: ( r.a.profesoradequimica@gmail.com ) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo ya SEA FORMATO WORD, O PDF) 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico:(r.a.profesoradequimica@gmail.com ) 

en horario de lunes y miércoles de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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2. Aplicar.(10 PUNTOS) 

 Un estudiante representó con una caricatura la reacción entre el yodo molecular (I2, esferas 

violetas) y el hidrógeno molecular (H2, esferas blancas) con el fin de mostrar cómo los átomos se 

reorganizan para formar productos. Observa la ilustración y luego responde. 

En esta representación: 

 

a. ¿Cómo es el choque entre las moléculas: efectivo o no?, ¿por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 b. ¿Qué ocurre con los enlaces químicos durante la reacción?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c. ¿Cuáles son los reactantes y productos de la reacción? 

Reactantes……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Productos…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 d. ¿Se conserva la masa en esta reacción?, ¿por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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e. Escribe la ecuación química balanceada para esta reacción. Nota: tanto los reactantes como los 

productos son gases. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.Aplicar. Investigar (10 PUNTOS) 

 Escribe la ecuación química que representa la reacción entre  vinagre y polvos de hornear que 

son los nombres comunes para el ácido acético (C2H4O2) y bicarbonato de sodio (NaHCO3), 

respectivamente. La reacción produce acetato de sodio (C2H3O2Na), agua (H2O) y dióxido de 

carbono gaseoso (CO2). Iguala y demuestra que esta igualada. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Aplicar (12 PUNTOS) 

Igualar las siguientes ecuaciones. Señalar el número de átomos en reactantes y productos. 

a. …… Fe(s) +……..  O2(g)      →…….  Fe2O3(s)  
 
……………………………………………………………... 

b. …….KClO3(s)    →…….  KCl(s) +……. O2(g) 
 
……………………………………………………………….. 
 

c. ….B2O3 +…… Mg →   ……. B +……. MgO 
 
……………………………………………………………….. 

 


