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R E T R O A L I M E N T A C I Ó N 

  

1.- Defina los siguientes conceptos. Bibliografía Sugerida: “Química II” Beristain Bonilla, Domíngues Ortiz, et. al. Nueva Imagen 

            Concepto                                                       Definición Ejemplos 

Elemento químico   

Símbolo químico   

Enlace químico   

Compuesto químico   

Fórmula química   

Reacción química   

Ecuación química   

 

2.- Elaboración de un cuadernillo reciclado.  

 

Una ecuación química es la representación  gráfica con símbolos y fórmulas químicas de las sustancias presentes en  

una reacción química.  Un ejemplo de ecuación química es: 

 

2 KClO3 (s)  2 KCl(s) + 3 O2 (g) ↑ 
 

Reactivos  Productos  

Tipo de la R.Q.  Fórmula gral. de la R.Q.  

¿Qué indica la primera 

flecha  ? 

 ¿Qué indica la segunda 

flecha ↑ ? 

 

¿Se aprecian coeficientes 

moleculares? ¿Cuáles? 

 La R.Q. ¿Está balanceada? 

Compruebe. 

 

Describa la R.Q: 

 

   

 
3.- De la pág. 22 de su libro “Química II, DGETI. Complete el siguiente párrafo. 

 

La____________________ es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas (cantidades) de las 

reacciones químicas. El término ____________________ proviene de los vocablos griegos ______________ que 

significa “elemento” y “metria” significa __________. Por lo tanto en la estequiometria se calcula la 

_____________ de ______________ que forman un compuesto, de los ______________ que se requieren en una 

reacción química, así como de los _____________ que se generan en ella. En el ámbito industrial esto se conoce 

como “__________________________”.  La formación de los compuestos obedece a ciertas reglas cuantitativas 

conocidas como __________________________ o ___________________________. 
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4. Reflexiona la información anterior. Asocia con el ejemplo R.Q y responde. En una Ecuación química 

¿qué número indica lo siguiente? 

 

Cantidad de moléculas  

Cantidad de átomos subíndice 
Cantidad de iones  

Cantidad de sustancia   
Cantidad de calor  

 

La estequiometría se aplica en el balanceo de ecuaciones para conocer la cantidad de sustancias que entran en una 

reacción química y las cantidades de producto que se van a generar.  Para eso se usan los c________________. 

5.- Describa  brevemente los Métodos de <balanceo de ecuaciones>.  Libro “Química II”. Hdz. Mtz. Ma. Del Consuelo. Editorial 

DGETI. Se le sugiere analizar las reglas para cada método, el tipo de reacción a balancear y el espacio necesario para 

completar el siguiente ejercicio. Utilice reverso de la hoja. Proponga otras fuentes bibliográficas o electrónicas. 

Balanceo por el método 

de tanteo o Inspección 

Balanceo por el  

método Óxido-Reducción 

Balanceo por el  

método algebraico 

Balanceo por el método 

 ion electrón 
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CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS. Analice y complete la sig. Información (pág. 76-78, libro “Química II” DGETI) 

 

La Estequiometría es la rama de la química que se ocupa de los cálculos químicos y de los cambios que 

intervienen en las reacciones químicas.  

 

Para medir cantidades de materia o de sustancia, se utilizan unidades químicas: llamadas mol y moléculas. 

 

El ___________ es la cantidad de sustancia que contiene un número de partículas elementales igual al 

número de átomos que hay en 12 gramos de carbono y se representa con la letra n (número de moles). 

 

  𝑷  

𝑷𝑴 
= 𝒏 =

𝒎

𝑴
 

Cuando se usa el _______las sustancias elementales deben ser identificadas plenamente, ya que éstas 

pueden ser: átomos (Al), moléculas (H2O), Iones (Na+), electrones u otras partículas o agrupaciones de ellas.                                                         

1 mol de un compuesto = peso del compuesto expresado en gramos. 

 

Como resultado de diversas investigaciones se concluyó que 1 mol de cualquier sustancia contiene 

6.022x1023 partículas o unidades elementales de esa sustancia. El valor 6.022x1023 se conoce como Número 

de Avogadro (N), en honor de Amadeo Avogadro, un físico italiano que en  1811 determinó el volumen de 

un mol de gas. 

 

El Número de Avogadro (NA) tiene un valor de 6.022x1023 moléculas, átomos, iones o partículas = 1 mol 

 

El peso del compuesto expresado en gramos se conoce como ________  _________ de la sustancia o 

__________   __________  y se define como la suma de los pesos atómicos de todos los átomos que forman 

un compuesto químico, se representa con las letras ________  y se expresa en  ___/___. 

 

RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS    (cálculos químicos usuales)      

% en peso Fórmula mínima Relaciones molares Mol-Mol Masa-mol 
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6.- Busque las definiciones de los siguientes conceptos: 

Concepto Definición Unidades 

Materia   

Masa m Kg, libras, 

Peso W  Es la fuerza (gravedad) con que la materia es atraída  hacia 

el centro de la Tierra.  

Newtons 

Volumen V  

Densidad ρ = 
𝒎

𝑽
 𝑔

𝑐𝑚3
 

Masa atómica m  

MOL n  

Masa molecular M  

Peso molecular PM  

Masa molar M 𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

Masa fórmula Es la Σ masas de los compuestos iónicos que no tienen 

unidades moleculares discretas.  

u.m.a 

Volumen molar VM  

N Número de entidades elementales Moléculas, átomos… 

 

Una sustancia puede expresarse en diferentes unidades: 

Sustancia: H2O Unidades 

Masa m (H2O)= 1 kg = 1 kilogramo 

Volumen V (H2O)= 1 dm3 = 1 Litro 

Cantidad de sustancia n (H2O)= 55.6 mol 

Número de partículas N (H2O)= 334.8x1023 moléculas 

No. De Avogadro NA= 6.022x1023 moléculas 

 

 

7.- Observe el formulario de conversión de unidades Cuadro 2 de la pág. __ 
de su libro de Química II. Analice e incluya en apuntes y cuadernillo. 

 

Masa (m) en gramos 

𝑛 =
𝑚

𝑀
 

Volumen (V) en litros 

𝑛 =
𝑉

𝑉𝑚
 

No. De entidades 

elementales (N) 

𝑛 =
𝑁

𝑁𝐴
 

Cantidad de sustancia (n) 

en mol  

𝑛 =
𝑃

𝑃𝑀
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 LEYES PONDERALES 

Existen 4 leyes conocidas como Leyes Ponderales o Leyes estequiométricas, que son la base de los 

cálculos químicos, éstas rigen los procesos tecnológicos de la fabricación de materiales, y a su vez, nos 

permiten entenderlos. Las 4 leyes son: 

 

 
8.- Observe y compare con el mapa conceptual de la pág. 84 de su libro 

Química II, el cual deberá transcribir en su libreta. 

 
9.- Dé respuesta a las siguientes preguntas. (pág. 85-87,91 libro “Química II” DGETI) 
 

a) ¿Qué es una fórmula mínima o empírica? 

b)  ¿Qué se necesita para escribirla? Cite un ejemplo. 

c) ¿Qué es una fórmula molecular o condensada?  

d) ¿Cómo se determina? Cite un ejemplo. 

e) ¿Qué es Peso equivalente Peq ¿Cómo se define?  ¿Qué es valencia? 

f) ¿Cuál es el Principio de Equivalencia? 


