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Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar: 

-Organizar y clasificar información en esquemas y gráficos 

-Consultar fuentes de información para ampliar sus conocimientos 

-Verificar las diferencias entre cambios físicos y químicos 

 

1. De acuerdo a la siguiente ecuación química contestar lo que se te indique en cada uno de 

los puntos Fe2O3(s) + C(s) Fe(s) + CO(g) 

 a. Cuáles son los nombres de los compuestos químicos que participan?  

Fe2O3= ______________________ C = _________________ Fe =_______________ CO= 

________________ 

 b. Cuales son reactivos y cuales productos 

 C= ___________________ Fe2O3= _________________ CO =_______________ C= 

________________  

c. Cuáles son los estados de agregación de las sustancias que participan? (Fe2O3 ) 

_______________ ( C ) ________________ (CO) ________________ ( C ) ________________ 

 d. ¿Cuál es la cantidad de átomos en reactivos y en productos de cada uno de los elementos 

que participan? Reactivos. Productos 

 Fe= __________________ Fe= __________________ O= __________________ O= 

__________________ C= __________________ C= __________________  

e. ¿Cuál es el peso atómico de cada elemento que participa en la reacción química?  

Fe= ________ O= _____________ C= _________ 

 f. Cuáles son las valencias de los elementos que participan?  

Fe= ________ O= _____________ C= _________ 

 

 

 



2. Balancee por tanteo las siguientes ecuaciones: 

a. C3H8 + O2              CO2 + H2O 

 

b. NH3 + O2                 NO + H2O 

 

c. Mg(OH)2 + HCl                 MgCl2 + H2O 

 

d. Al2S3 + H2O                   Al(OH)3 + H2S 

 

e. Ca3N2 + H2O                 Ca(OH)2 + NH3 

 

3.  Copia y clasifica las siguientes reacciones. 
 
a.       Al(NO3)3 + H2SO4             HNO3 + Al2(SO4)3 

 
b.      FeCl3 + NH4OH                   Fe (OH)3 + NH4Cl 

 
 
c.      KMnO4 + HCl                       KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 

  
d.       CaCO3                            CaO + CO2 

 
 e.       C3H8 + O2                          CO2 + H2O 
 

f.       Cl2 + 2 FeCl2                         2 FeCl3 

4. Consulta: ¿Por qué ocurre la oxidación de un alimento? y ¿Por qué la respiración se 

considera un ejemplo de oxidación? 

5. Realiza una descripción de los componentes de una combustión y elabora un esquema de 

esta. 

6. Investiga acerca de la “lluvia ácida”, qué es y cómo se produce, ¿Qué cambios se 

evidencian cuando se produce la lluvia ácida? ¿Qué otros factores contribuyen a la formación 

de la lluvia ácida? 

7. Elabora un mapa conceptual que integre los conceptos de cambios físicos y químicos 

 

 

 

 


