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Nombre profesor(a) Javiera A. Escobar Luna 

Correo electrónico  Jael1990@outlook.com 

Asignatura Química 

Curso  2° medio A - B 

Nombre estudiante   

Objetivo(s) de aprendizaje  
 
 
 

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

 
I. INSTRUCCIONES 

 
En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en el 

siguiente link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=olgYihEe6B8 
 
 Los primeros minutos, se centran en lo que hemos realizado en la guía n°1 y 
n°2. Desde el minuto 5 aproximadamente esta la información que nos compete. Sin 
embargo, te recomiendo ver el video completo, ten tu cuaderno, tabla periódica, 
calculadora y lápiz a mano. 

Después de haber visto el video, te invito a resolver los ejercicios en tu cuaderno. 
(No es necesario imprimir la guía). 

Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos. Si tienes 
dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré. Entiendo que esta materia es 
complicada, tendré todas las consideraciones pertinentes. 
 

II. EJERCICIOS 
1. Determina cuantos gramos de sulfato de aluminio se producen cuando. 

Reacciona 3g de Al con 4,5g de H2SO4. La reacción química que da cuenta 
de esto es: 

 
Al(s) + H2SO4(ac)  Al2(SO4)3(s) + H2(g) 

 
2. Usted se encuentra en el laboratorio y tiene un clavo de Zinc, su profesor le 

pide que sumerja el clavo en una solución de sulfato de Cobre. La ecuación 
que da cuentas de la reacción es: 
 

Zn(s) + CuSO4(ac)  ZnSO4(ac) + Cu(ac) 

 
 Si usted masó el clavo, registrando 2,46g y se utilizó 5,27g de CuSO4, 
¿Cuánto cobre debo obtener al final de la reacción? 
 

3. Usted dispone de la siguiente reacción: 
 

HClO4(ac) + Ca(OH)2(ac)  Ca(ClO4)2(ac) + H2O(l) 
 
 Si hace reaccionar 0,21g de HClO4 con 1,7g de Ca(OH)2 ¿Cuántos gramos 
de Ca(ClO4)2 se obtienen? 
 

*Se ordenado 
**Recuerda que tiene nota acumulativa. 

mailto:Jael1990@outlook.com
https://www.youtube.com/watch?v=olgYihEe6B8

