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1. Conceptualice reacción química 

2. Grafique los modelos moleculares de una reacción química 

3. Explique los tipos de reacción química 

4. ¿Qué se requiere para escribir correctamente una formula química en una reacción? 

5. Con un ejemplo explique que es una reacción de óxido-reducción o REDOX. Explique, ¿Qué material se oxida y cuál 

se reduce y por qué? 

6. Explique con ejemplos la ley de la conservación de las masas y la ley de las proporciones definidas. 

7. ¿Cuál es el aporte de Avogadro a las reacciones químicas? 

8. Indica si los siguientes enunciados son falsos o verdaderos. Justifica tu respuesta. 

 a) Una reacción ácido-base puede ser también una reacción de redox.  

b) La reacción H2 + Cl2 2HCl, es de síntesis.  

c) Un ejemplo de descomposición es la electrólisis del agua.  

d) En una reacción de neutralización siempre se forma agua.  

e) La sustancia oxidada en una reacción gana electrones.  

f) Al balancear uña ecuación química sólo se cambian los subíndices.  

9. Balancea por tanteo las siguientes reacciones químicas:  

a)        LiOH +    H3P04                                 Li3PO4 +   H2O  

b)       MgCO3 +   H3B03                                Mg(B03)2 +       H2C03  

c)        Al(OH)3 +       H2S04                              Al2(S04)3 +       H2O 

10.  Un fabricante de bicicletas dispone de 5350 ruedas, 3023 marcos y 2655 manubrios. ¿Cuántas bicicletas puede 

fabricar con estas partes?  

A. 2675 bicicletas      B. 2655 bicicletas       C. 3023 bicicletas            D.5350 bicicletas 

11. En la reacción N2 + H2 para producirNH3 

a. encontrar cuántos moles de NH3 se producen a partir de 7,5 moles de H2. 

b. ¿cuántos gramos de NH3 se producen a partir de 700 gramos de N2? 

12. Cuantos Kg de carbonato de sodio, Na2CO3, se pueden obtener calentando 1.75x104 Kg de bicarbonato de sodio, 

NaHCO3? Los otros productos de la reacción son CO2 y H2O.  

13. Dada la reacción: NH3 + O2                        NO + H2O 

 a. Balancearla por oxidación reducción.                    b. Calcular los moles de O2 requeridas para producir 16 moles de NO. 
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 c. Determinar el peso de H2O formado a partir de 3,2 moles de NH3.  

d. Calcular los gramos de O2 requeridos para reaccionar con 34 g de NH3.  

e. ¿Cuántos moles de NO se forman a partir de 1,7 g de NH3? 

 


