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PROFESORA DE QUÍMICA:MARÍA SOLEDAD ARRIAGADA PRIETO   

APRENDIZAJE ESPERADO INSTRUCCIONES GENERALES 

 Reconocer conceptos de mol, moléculas y 

reacciones químicas 

 

 Identificar entre masa atómica y masa molar 

 

 Aplicar lo enseñado en clases en la resolución de 

problemas 

 
  

 Tiempo disponible: 5 días 

*Colocar la fuente en cada información extraída  

*Se evaluará con más énfasis la introducción y la 

conclusión *Cualquier trabajo copiado en forma textual de 

internet o de su compañero(a) se calificará con nota 

deficiente para ambas personas.  

*Hoja oficio, Times New Roman ,fuente 12 y justificado  

* Dudas y respuestas al correo electrónico de la profesora  
 

 

ITEM DESARROLLO: Resolver en forma ordenada los siguientes ejercicios, los que 

serán REVISADOS al llegar a clases. 

 

 

I.- Equilibrar por el método del tanteo las siguientes reacciones químicas y aplicar la Ley de 

Lavoisier en cada una de ellas.  (10 pts) 

 

A)   H2O2(g)       O2(g) +   H2O(g)    
 

B)   C3H8(g)  +  O2(g)   CO2(g)  +  H2O(l) 

 

C)  Cl2(g)  +  LiBr(s)    LiCl(s)  +  Br2(g) 

 

D)  CaF2(s)  +  NaCl(s)   CaCl2(s)  +  NaF(s)   

 

E)   C5H12(g) +  O2(g)    CO2(g)  +   H2O(g)     

 

 

II.- Desarrollar en forma completa y ordenada cada uno de los siguientes ejercicios 

 

1.-Al reaccionar  el Hidrógeno con el nitrógeno se genera amoníaco de acuerdo a la 

reacción:   H2(g) +  N2(g)    NH3(g)    ( H= 1g/mol    N=14 g/mol) 

Una vez equilibrada y completada la información. Determinar: (6 pts) 

 

A) Los gramos de H2 para generar 78 litros de amoníaco en C.N.P.T     

B) Los litros de N2 requeridos para generar 57,6 grs de producto   

C) Los moles de NH3 generados con 8 gramos de H2    

 

 

2.-Si 72,9 g de magnesio reaccionan completamente con 28,0 g de nitrógeno ¿qué masa de 

magnesio se necesita para que reaccione con 9,27 g de nitrógeno?  (2pts) 

 

 

 

 

 

Nombre:                                     Curso:  2º Medios Fecha: 16 Marzo-

27Marzo                                         

Puntaje ideal:  20% primera prueba 

                        18  puntos totales                                                                

Puntaje obtenido:                           Nota:  
 

Colegio  Concepción   

Los Ángeles 

 

Trabajo en línea de Química  
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