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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

RECURSOS, 

MATERIAL Y/O 

INSUMOS 

NECESARIOS  

Actividades de inicio 

PROGRAMA 

Asignatura: Química   Grado: 10°   Periodo: 2     
Objetivo del grado:  
Promover alternativas de solución a problemas ambientales, mediante la aplicación de elementos conceptuales 
y metodológicos propios de las Ciencias Naturales. 
Indicadores de desempeño: 
Represento y explico las estructuras atómicas y moleculares para identificar los enlaces formados 
Ejes Temáticos:  
- Enlaces iónicos, covalentes polares y apolares 
- Nomenclatura química óxido, hidróxidos, ácidos y sales. 
-Tipos de reacciones químicas. 
Metodología: 
-Conceptos básicos 
-Mapas conceptuales 
-Cuadros comparativos 
-Descripción y elaboración de esquemas 
-Observación y socialización de videos 
-Prácticas de laboratorio 
-Elaboración de modelos 
-Consultas en internet 
-Comprensión de lecturas científicas 
 Estrategias de evaluación: 
-Talleres de aplicación 
-Ejercicios por competencias 
-Actividades prácticas 
-Búsqueda en internet 
-Práctica de laboratorio 
-Evaluación escrita 
-Exposiciones 
Recursos:  
-Plan de estudios IE Juan XXIII. 
-Zona activa. Ciencias 6. Editorial Voluntad. 2011. 
-Hipertexto Santillana 6. Editorial Santillana.2010 
-Ciencias naturales 6.Ed. Santillana.2010 
Internet, textos, tabla periódica, laboratorio, microscopios, estereoscopios, sustancias químicas, balanzas e 
instrumentos de laboratorio  

Recursos:  

Texto: 

-Link:  

https://www.spa
nishged365.com/
reactivos-
limitantes-y-en-
exceso/ 
 

Videos: 

Link video 1: 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=cPwyQaFUPAs 
 

 

Link video 2: 

Link video 2: 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=vGjhSR9Yrxk 
 

Forma de 

entrega:  

Elaborar en el 

cuaderno o en 

hojas y enviar al 

correo. 
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 Actividades de profundización:  

1. Observa los siguientes videos y copia los ejemplos en el cuaderno o en hojas. 

Link video 1: https://www.youtube.com/watch?v=cPwyQaFUPAs 
 
Link video 2: https://www.youtube.com/watch?v=vGjhSR9Yrxk 
 

2. Lee el siguiente texto, cópialo en el cuaderno o en hojas y realiza la actividad propuesta. 

Link del texto: https://www.spanishged365.com/reactivos-limitantes-y-en-exceso/ 
 

REACTIVOS LIMITANTES Y EN EXCESO 
La estequiometria es la parte de la química que nos permite determinar la masa de combinación de 
las sustancias en una reacción química. En una reacción química la máxima cantidad de producto que 
se puede formar depende de los reactivos. Estos son las sustancias o moléculas que forman un 
producto. Dentro de una reacción química se pueden presentar los “reactivos limitantes” que son 
aquellos que se consumen primero y limitan la cantidad de producto que se puede formar. También 
podemos tener los reactivos en exceso que son los que se encuentran presentes en mayor cantidad 

 
En este modelo tenemos que el 4A es el reactivo limitante que ya al ser 4 solo se pueden formar ese 
número con AB. Por el contrario, el reactivo en exceso esta representa por 2B. 
Lo mismo pasa si lo representamos en una ecuación química. Por ejemplo, si tenemos 5 moles de 
Sodio, pero solo un mol de cloro diatónico. Se pueden formar solo dos moles de cloruro de sodio y 
sobrarían 7 moles de sodio. 

 
Ahora veamos otros ejemplos: Para una reacción, 124g de aluminio (Al) reaccionan con 601 g de 
óxido férrico (Fe2O3). La ecuación que representa dicha reacción química es la siguiente: 
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 m (masa en gramos) 
 M (peso molecular) 
 n (MOLES) 

 
PASO II 
Para identificar el reactivo limitante hay que dividir los coeficientes de cada sustancia presente en los 
reactivos de la ecuación. Después divide el valor de “n” MOLES del Al entre los de Fe2O3 

 
El reactivo limitante es el aluminio y el reactivo en exceso es el óxido férrico (Fe2O3). 
Una vez que tenemos esos valores podemos también calcular la masa en gramos de los 
productos Al20 y 2Fe 

 
Como desconocemos el valor de “n” hay que aplicar la regla de tres para obtenerlo. 

                         
Aplicando la regla de tres hacemos la siguiente operación: 4.592 x 1 ÷ 2 = 2.296 
El valor de n= es 2.296, con este valor podemos obtener la masa en gramos multiplicando 2.296 x 102 
y nos da 234.192 g. Quiere decir que la masa de Al2O3 es igual a 234.192g. Puedes seguir los mismos 
pasos para calcular la masa en gramos de 2Fe. 
Ejemplo II 
Determina los reactivos limitantes y en exceso si hay 75 gramos de sodio y 115 gramos de oxígeno. 

 m (masa en gramos) 
 M (peso molecular) 
 n (MOLES) 

 
PASO I 
Acomoda los valores de la masa en gramos (m), el peso molecular (M) y los MOLES (n) de los 
reactivos. 



 
PASO II 
Dividir el número más grande entre el más chico basado en los coeficientes presentes en la formula 
química (4 ÷ 1 = 4) 
Divide el valor de “n” MOLES del Na entre los de O 

 
Si el valor disminuye, el reactivo limitante es el Na, porque fue el número que dividimos. 
Si el valor de los MOLES fuera mayor, el Na sería un reactivo en exceso. 
PASOS PARA CALCULAR LA MASA DEL PRODUCTO 
PASO I 
Acomodamos los valores que tenemos del Oxido de Sodio 

 
Como desconocemos el valor de “n” hay que aplicar la regla de tres para obtenerlo. 

 
Aplicando la regla de tres hacemos la siguiente operación:   3.260 x 2 ÷  4 = 1.63    
El valor de n= es 1.63, con este valor podemos obtener la masa en gramos multiplicando 1.63 x 62 y 
nos da 101.06 g 

 Actividades de finalización 

Realiza el siguiente ejercicio: 

Haces reaccionar 21,3 g de nitrato de plata con 33,5 g de cloruro de aluminio para preparar cloruro 
de plata y nitrato de aluminio. ¿Cuál es el reactivo limitante? 

Masas atómicas relativas: N = 14 ; O = 16 ; Al = 27 ; Cl = 35,5; Ag = 107,9 

              3AgNO3 + AlCl3 Al(NO3)3 + 3AgCl 

¿Qué masa de reactivo excedente queda sin reaccionar? 

¿Qué masa de cloruro de plata obtendrás? 
 
Cierre:    
¿Qué aprendiste durante el desarrollo de los temas? 

¿Cuál es la utilidad de lo que aprendiste? 

Forma de entrega:  Elaborar en el cuaderno o en hojas y enviar al correo. 



 


