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Objetivo de Aprendizaje OA 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

Indicador de Evaluación  
 
 
 

1.- Representan reacciones químicas en una ecuación de reactantes y  
      productos de acuerdo a la ley de conservación de la materia (Lavoisier). 
2.- Relacionan el mol como unidad de cantidad de sustancia con otras  
      unidades estequiométricas equivalentes. 
3.- Calculan equivalentes estequiométricos del mol de sustancia en otras   
      unidades estequiométricas (número de átomos, número de moléculas y   
      cantidad de partículas). 
 
 
 
 

 

 

Habilidades  - Organizar datos cuantitativos y/o cualitativos con precisión. 
- Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos para describir mecanismos y   
   para predecir y apoyar explicaciones. 
- Formular preguntas y/o problemas, a partir de conocimiento científico. 

Nivel de Exigencia : 60% Puntaje Logrado: 
 
 

Puntaje Total: 11 Nota: 
        

   AUTOCUIDADO, NECESARIAMENTE, PARA EVITAR LA ENFERMEDAD DEL COVID-19, CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 
  

NO SOLO DEBES CUIDARTE TÚ, SINO QUE TAMBIÉN DEBES CUIDAR A TU FAMILIA, A TUS SERES CERCANOS A TI, ASÍ MISMO A TU  
ENTORNO SOCIAL;  REALIZANDO SIMPLES MEDIDAS  SANITARIAS RECOMENDADAS DE  HIGIENE, EN MANIOBRAS, ACTITUD Y 
DISCIPLINA. 
HAY UNA GRAN RESPONSABILIDAD QUE PESA SOBRE TUS HOMBROS, ESTO NO ES UN JUEGO..!! ESTE VIRUS CONTINÚA 
PROPAGÁNDOSE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LA IRRESPONSABILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS. 
 
La naturaleza está en un incesante equilibrio de todo tipo: energético, químico, entrópico, etc. 
La química es la ciencia encargada de estudiar la materia, la energía y todos sus cambios. Comenzaremos 
estudiando las reacciones químicas, que es un eje clave en la dinámica del ordenamiento atómico molecular que se 
da a cada instante inorgánica, orgánica y bioquímicamente; un ejemplo de esto, son las reacciones de las 
macromoléculas naturales y sintéticas, obtenidas de reaccionantes específicos tanto artificiales como 
proporcionados por la misma naturaleza para fabricar caucho, aceites siliconados, etc. 
La química mediante sus modelos, es capaz de explicar que es una reacción de combustión en un incendio, que es 
una reacción de tipo catabólico en un organismo humano, que es una reacción anabólica en un animal, como es la 
reacción que puede formar diamantes, mediante conformaciones alotrópicas que se suceden en el laboratorio de 
la naturaleza, en fin suma y sigue esto. 
Comenzaremos por lo más básico, que es una reacción química e iremos desarrollando conceptos de  contenido 
que darán las bases para cuantificar cantidad de materia, balance atómico y molecular. 
 



Para comenzar a estudiar las reacciones químicas, debemos saber de que se trata esto?  
Se trata de un modelo de tipo matemático, donde se escribe como participan los átomos y moléculas en cuanto a 
cantidad y en cuanto a naturaleza. En cuanto a cantidad se refiere a un tema numérico, proporción  en masa, 
átomos, moléculas presentes. En cuanto a naturaleza se refiere en que estado están participando o sea como 
sólido, como líquido o como gas. Estos tres estados, que se han mencionado (sólido-líquido-gas) se conocen como 
los Estados de Agregación de la Materia.  
Normalmente estos Estados de Agregación de la Materia, acompañarán como subíndice, osea escrito a pié de 
símbolo, al átomo o molécula que están participando en la reacción química. 
 

Qué es una reacción química? 
Podemos decir, que son dos o más sustancias que se juntan y se transforman cuando interactúan cambiando su 
estructura molecular y sus enlaces en otra sustancia llamada producto. En una reacción química hay un 
reordenamiento atómico y también molecular. 
 

REACCIONANTES 
Son las sustancias que participan en una reacción química, para formar productos, también denominados 
reactivos. 
 

PRODUCTOS 
Son las sustancia que se producen o generan, a causa de la reacción química. 
 

ECUACIÓN QUÍMICA 
Una ecuación química, es un enunciado, escrito en forma matemática, que utiliza fórmulas químicas como variables 
para describir identidades y cantidades relativas de reactivos y productos, involucrados en una reacción química. 
Una reacción química se escribe mediante una ecuación similar a una ecuación algebraica.  
Esto es una ecuación algebraica:    ax + by + cz = df + hg 
y una ecuación química es esto:  2ZnS(g)  + 3O2(g)                2 ZnO(s) + 2 SO2(g) 

Los componentes de una ecuación química, son los siguientes: 
 

                                                            
 
Ubicación de los Subíndices de los Estados de la Materia 

                           
 
 
 



COEFICIENTES ESTEQUIOMÉTRICOS 
Los coeficientes estequiométricos son números, que pueden ser enteros o fraccionarios e indican en que 
proporción participan las moléculas o átomos en la reacción y en que proporción se van a obtener los productos 
atómicos o moleculares. 
Estos coeficientes son totalmente calculables mediante dos técnicas: 
a) Método por Tanteo 
b) Método Algebraico 
En ambos métodos se debe tener muy presente que todos los elementos participantes, estén correctamente 
escritos y perfectamente definidos tanto como reaccionantes como productos.  
 
                                                                        Ley de Lavoisier 
Dice que: “La suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos”                         
 
Esta ley de conservación de las masas, afecta a la cantidad de átomos presentes, también a la cantidad de 
moléculas presentes de acuerdo a la estequiometría de reacción y otros parámetros de tipo físico-químico. 
La determinación de dichos coeficientes, está basado en calcular ciertos números específicos, que se deben poner 
delante del átómo o molécula, que esté participando tanto como reaccionante o como producto, sin importar el 
estado de agregación de la materia. 
Los coeficientes estequiométricos calculados se comprueban mediante la Ley de Lavoisier si están correctamente 
calculados. 
 
Hemos aprendido como la química es capaz de llevarnos por caminos impresionantes en el mundo de los átomos, 
moléculas y comenzar a explicarnos la intrínsica constitución de la materia a través de modelos y algoritmos que 
nos permiten calcular cantidad de elementos participantes, como se reconvierten en otras sustancias con 
propiedades totalmente diferentes, aportando a la humanidad soluciones de problemas mejorando la calidad de 
vida del ser humano del reino animal y el ecosistema. 
 
                                                                            CUESTIONARIO 
1.- Qué es un reaccionante? (2 Ptos.) 
a) Una reacción química sin reaccionantes 
b) Es parte de una serie de productos 
c) Son sustancias que participan en una reacción química, 
para    
    formar productos 
d) Son elementos dentro de un producto 

4) Qué es un producto de reacción? (2 Ptos.) 
a) Son sustancia que se producen, a causa de una reacción química 
b) Son coeficientes numéricos 
c) Son proporciones matemáticas  
d) Son los primeros términos de una reacción 

2.- Qué es una reacción química? (2 Ptos.) 
a) Es la reacción de un producto 
b) Es reordenamiento atómico y molecular cambiando sus  
     enlaces para transformarse en otra sustancia 
c) Es una interacción entre productos y reactivos 
d) Es solo una hipótesis de productos 

5.- Qué dice la Ley de Lavoisier? (2 Ptos.) 
a) Es solo suma de reaccionantes 
b) La suma de masas de reactivos es igual a la suma de masas de productos 
c) Es solo resta de productos 
d) Es solo diferencia de de reaccionantes 

3.- Qué son los Coeficientes Estequiométricos? (2 Ptos.) 
a) Son letras en una reacción química 
b) No son números 
c) Son letras y números solamente en los productos 
d) Son números enteros y fraccionarios  

6.- Cuáles son los Estados de Agregación de la Materia? (1 Ptos.) 
a) Sólido –Gas-Líquido 
b) Sólido - Plasma 
c) Sólido 
d) Gas - Líquido 

 

                                                                                 Consultas al correo electrónico: 
                                                                                p.gallardo@liceoindustrialegm.cl 


