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GUÍA N°2 Y EVALUACIÓN FORMATIVA QUÍMICA  
 II SEMESTRE, I MEDIO 

 
Nombre: _______________________ _________________________________ Curso: I ______  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PRIORIZADO: OAP 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. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Aplicar leyes ponderales en la resolución de problemas. 
 
Indicaciones generales: Estimados(as) estudiantes, la presente es una guía de repaso que integra los 
aprendizajes relevantes del segundo semestre.  
Lee cuidadosamente y desarrolla las actividades de la guía y la evaluación formativa que aparece al final. 
Recuerda que pueden hacerlo directamente en el archivo, transcribir a tu cuaderno o imprimir. 
Consultas al correo: dvdqca20@gmail.com 
 
 En esta guía trabajaremos los siguientes contenidos: 
Estequiometría Ley de conservación de la masa  Ley de las proporciones definidas. 
 
 
En química, la estequiometria es el cálculo 
de las relaciones cuantitativas entre los 
reaccionantes y productos en el transcurso 
de una  reacción (rx.) química (qca.) 

Ley de conservación de la masa, ley de 
conservación de la materia o ley de 
Lomonósov-Lavoisier es una ley 
fundamental de las ciencias naturales. Fue 
elaborada independientemente por Mijail 
Lomonosov en 1748 y descubierta unos 
años después por Antoine de Lavoisier en 
1785. Se puede enunciar de la siguiente 
manera: 
 

“En un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa 
total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los 
reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos” 
 

 



 
 

 
 
Ejemplo 1: Cuando 2 moléculas de gas 
hidrógeno reaccionan con una de gas oxígeno 
se forman dos moléculas de agua, como lo 
muestra la figura. Al sumar las masas molares 
de los elementos en reaccionantes y productos  
se obtiene iguales masas  
 
 

 
 
Ejemplo 2: Oxidación del hierro 

La conservación de la masa explica cómo es que el óxido de 
hierro (Fe2O3), que es hierro (Fe) combinado con oxígeno (O2), 
pueda pesar más que el hierro puro. 
 Si 224 g de hierro reaccionan con de oxígeno y forman 320g de 
óxido de hierro ¿Cuál es la masa de oxígeno en esta reacción? 
   4Fe  +  3O2  →  2Fe2O3 
           224g    +         X        =             320g  
       X  =  320 – 224  
    X  = 96g de oxígeno 
 
 
Ejemplo 3: 74g de Ca (OH)2 se combinan con 94g de H2SO4 para formar CaSO4 y 36g de H2O. 
Determine la masa de CaSO4, en esta reacción 

Ca (OH)2 + H2SO4  à CaSO4 + 2H2O. 
  74g  + 94g  = Xg  + 36g 
 
.        Reaccionantes    172g  =         X+36 Productos 
   172 = X + 36 
          172 -36 = X 
                      136   = X   
        R:   La masa de CaSO4 es 136g 
 
 
 



 
 
Actividad 1: Resuelva  los siguientes ejercicios aplicando la ley de conservación de la 
masa 
 
1.- ¿Qué masa de ZnO se forma en la reacción de 130g de Zn con 32g de O2? 
 
                  2 Zn  + O2 à  2 ZnO 
 
 
 
 
2.- Determine la masa de Al que reacciona con 48g de O2 para formar 156g de Al2O3 

 

  4 Al + 3 O2  à 2 Al2O3 
 
3.- Cuando 78g de K reaccionan con 36g de H2O se forman 112g de KOH  y además H2, calcule 
la masa de H2 formado en esta reacción. 
 
  2 K  +  2 H2O  à 2 KOH  + H2 
 
 
 
 
4.-  24g de Mg reaccionan con HCl y forman 59g de MgCl2 y 2g de H2. Calcular la masa de HCl 
 
  Mg  +  HCl  à MgCl2  + H2 
 
 

La ley de las proporciones definidas es una de las leyes estequiométricas, enunciada en el año 
1799, según la cual “Cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado 
compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas”. Fue enunciada por el 
farmacéutico y químico francés Louis Proust, basándose en experimentos que llevó a cabo a 
principios del siglo; por lo tanto, también se conoce como la ley de Proust. 

 
 

 



De acuerdo con la ley tenemos: 

1 átomo de plomo (Pb) se 
combina con 1 átomo de 
azufre (S). 

Si tenemos 4 átomos de Pb 
y 6 de S  quedarán, 2 
átomos de S sin 
combinarse. 

Si tenemos 8 átomos de Pb 
y 4 de S, quedarán 4 át. De 
Pb sin reaccionar. 

La proporción siempre será 
1:1 

 
En masas: 207g de Pb reaccionan con 32g de S y forman 239 g de PbS, entonces 414g de Pb 
reaccionarán con 64g de S y formarán 478g de PbS 
 
Ejemplo: Si 4g de H2 reaccionan con 32g de O2 para formar 36g de H2O ¿Cuánto O2 se 
necesita para que reaccione completamente con 42g de H2? 
 

Paso 1: escriba la rx. qca. y ponga las masas 
correspondientes   
         H2 + O2 à  H2O 
         4g           +        32g     =          36g 

Paso 2: escriba la pregunta como una 
proporción  
                            X g de O2 
                            42 g de H2 

Paso 3: busque los datos equivalentes del 
paso 1 
 

   X g de O2   =    32g de O2 
  42 g de H2            4g de H2 

 

Paso 4: resuelva la regla de 3 
 
X = 42* 32    X= 1344      X = 336g 
           4                4 

 
Actividad 2: Resuelva usando los datos de la actividad 1 y aplicando la ley de Proust 
 
 
1.-  Determine la masa de Oxígeno que reacciona con 325g de Zn 
 
 
 
 
 
 
2.-  Calcular la masa de Al2O3 que se forma a partir de 240g de O2. 
 



 
3.- ¿Qué masa de K reacciona completamente con 144g de H2O? 

 
 
 
 
 
 
 
4.- Determine la masa de Mg que se necesita para formar 295g de MgCl2. 
 
 
 
 

Cualquier consulta, comentario u otro al correo  dvdqca20@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Departamento de Ciencia 
Profesora Dania Vásquez 
Correo: dvdqca.20@gmail.com  
                              Evaluación Formativa 
Nombre: _____________________________________ Curso:   I ___ 
 
Objetivo: OAP 20 Aplicar leyes ponderales en la resolución de problemas 
Lee cuidadosamente y responde, recuerda que puedes hacerlo directamente en el archivo, 
transcribir a tu cuaderno o imprimir. La evaluación formativa la debes entregar en el colegio 
en la fecha que se indique. 
 
I Resuelva: 

1.- Enuncie con sus palabras la ley de conservación de la masa. _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.-   Cuando 40g de NaOH, reaccionan con 36g de HCl, se forman 58g de NaCl y H2O.  
 
a) Escriba la reacción química  
 
b) Determine la masa de H2O. 
 
 
3.-  Basándose en los datos anteriores, calcule la masa de NaOH que reacciona con 144g de 
HCl. 
 

II Proceso de Metacognición, (desarrolla según tu opinión personal debe responder este 
ítem) 

1.- ¿Qué Aprendí? _______________________________________________________ 

2.- ¿Cómo lo aprendí?  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué me produjo mayor dificultad? y ¿Cómo lo resolví? _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


