
 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA 

 

BALANCEO DE REACCIONES QUIMICAS 

Una Ecuación Química es la representación gráfica o simbólica de una reacción que muestra las 
transformaciones que sufren las substancias, elementos o compuestos, bajo ciertas condiciones específicas. 
De esta manera, las substancias reaccionantes (llamadas reactivos) sufren una serie de transformaciones en el 
curso de una reacción química para dar origen a los productos de la reacción.  
 
La ecuación química también nos muestra la cantidad de substancias o elementos que intervienen en la 
reacción. Una reacción Química se define como todo proceso en el cual una o más substancias sufren 
transformaciones químicas. Una ecuación química consta de dos miembros constituyentes. A la izquierda se 
ubican las substancias que reaccionan y a la derecha, los productos de la reacción. Para separar ambos 
miembros, se emplea una flecha que indica el sentido en que transcurre la reacción.  
 
En la siguiente reacción:                 Fe + S (reactivos) → FeS (productos) 
 
Un átomo de hierro se combina con un átomo de azufre para dar origen a una molécula de sulfuro ferroso. 
Observe que en ambos miembros de la ecuación existe el mismo número de átomos. Un átomo de hierro 
y un átomo de azufre lo que se ajusta a la Ley de la conservación de la materia, propuesta por Lavoisier en 
1774, que dice lo siguiente: "En una reacción química, la masa de los reactantes es igual a la masa de los 
reactivos" por lo tanto "La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma" Decimos entonces que la 
reacción está Igualada o Balanceada. Una ecuación estará correctamente escrita cuando esté balanceada. 
 
La ecuación:                                    S + O2 → SO2 
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 Actividades de inicio 

Para resolver el taller, debes hacer la lectura sobre el balanceo de 

reacciones químicas por el método de balanceo por tanteo. También 

puedes visitar el siguiente link donde se explica este método. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfmggI-Mdug 

 

 Actividades de profundización 

En este taller hay una serie de ejercicios de sobre el balanceo de reacciones 

por el método de tanteo, por lo cual debes justificar la respuesta haciendo los 

cuadros solicitados en cada ejercicio. Si no justifica no tendrá validez el 

desarrollo de cada punto. El taller se debe hacer en el cuaderno o en hojas de 

block si lo va entregar en físico. 

 

 Actividades de finalización 

Al finalizar debes escribir un párrafo expresando las dificultades o fortalezas 
que tuvo al desarrollar el taller (Se revisa) 

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado.  

 
 

Guía, videos de youtube. 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=wchcpkqNB4Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfmggI-Mdug
https://www.youtube.com/watch?v=wchcpkqNB4Y
https://www.youtube.com/watch?v=wchcpkqNB4Y


 

 
 

 
Se lee diciendo que un átomo de azufre reacciona con una molécula de oxígeno para dar lugar a una molécula 
de Anhídrido sulfuroso. 
 

Obsérvese que el símbolo de oxígeno esta seguido del subíndice “dos”. Esto se debe a que todas las 
substancias gaseosas siempre se representan como moléculas: O2, N2, H2, Cl2, etc. Puede decirse, entonces 
que “todas las substancias gaseosas son moléculas diatómicas”. Esta reacción también está balanceada pues 
existe el mismo número de átomos entre los reactantes y en los productos. Sin embargo, esto no siempre es 
así.  
 
Observe la siguiente ecuación: Mg + HCl → MgCl2 + H2↑  
 
En primer lugar, debemos indicar que la flecha apuntando hacia arriba que aparece a continuación del símbolo 
de la molécula de hidrógeno, “↑”, indica que el hidrógeno es un gas que se desprende a la atmósfera. En otros 
casos, podemos encontrar una flecha apuntando hacia abajo, “↓”, lo cual indica que el elemento o compuesto 
que la precede, precipita depositándose en el fondo del recipiente en el que ha ocurrido la reacción.  
 
Si observamos la ecuación anterior, notaremos que no está balanceada pues a la derecha de la ecuación hay 
más átomos de hidrógeno y de cloro que entre los reactivos.  
 
Para solucionar este problema, debemos multiplicar la molécula de ácido clorhídrico, “HCl” del primer miembro, 
por dos:  
 

                                                                         Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑  

 
Ahora la ecuación ha quedado balanceada pues existen dos átomos de hidrógeno y dos átomos de cloro a 
ambos lados de la ecuación. Este número que antecede al HCl se denomina “Coeficiente” y observe que afecta 
a cada constituyente de la molécula por igual (2HCl indica que hay 2 átomos de H y 2 átomos de Cl). Por el 
contrario, en el caso del MgCl2, el subíndice solo afecta al átomo de cloro y no al átomo de Magnesio (1 átomo 
de Mg y 2 átomos de Cl). 
 

Este procedimiento de igualar el número de átomos que existe en ambos lados de la ecuación de denomina 
“Balanceo de Ecuaciones”. Existen diversos métodos de igualación de ecuaciones químicas a saber:  

 Método por Tanteo,  

 Método Algebraico o Aritmético y  

 Métodos de Igualación de Reacciones de Óxido Reducción, también conocidos como Redox que se subdividen 
a su vez en:  
1. Método del Número de Oxidación,  
2. Método del Ión-electrón o Semi-reacciones.  
 
Para este caso solo se va a explicar el método del tanteo, se recomienda que resuelva cada uno de los ejercicios 
propuestos, sin excepción, lo que le permitirá alcanzar la destreza necesaria para balancear cualquier reacción 
química que se nos plantee, independientemente que se trate de una reacción química Inorgánica u Orgánica.  
 
BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS POR TANTEO 
 
Para balancear por este o todos los demás métodos es necesario conocer la ley de la conservación de la 
materia, propuesta por Lavoisier en 1774 “En toda reacción química la masa se conserva, es decir, la masa 

total de los reactivos es igual a la masa total de los productos”. Como todo lleva un orden a seguir, este método 
resulta más fácil si ordenamos a los elementos de la siguiente manera:  
 

 Balancear primero Metales  

 Luego los no metales  

 Y por último Oxígenos Hidrógenos  
 
De esta manera, nos resulta más fácil, ya que el mayor conflicto que se genera durante el balanceo es causado 
principalmente por los oxígenos e hidrógenos.  
 
Balancear por el método de tanteo consiste en colocar números grandes denominados "Coeficientes" a la 
izquierda del compuesto o elemento del que se trate. De manera que “Tanteando”, logremos una equivalencia 
o igualdad entre los reactivos y los productos.  
 
Ejemplo: Balancear la siguiente ecuación química: Fe2O3 + H2O → Fe(OH)3  
 
Para balancear, comenzamos contando los átomos diferentes a oxígeno e hidrógeno, luego los O2 y finalmente 
H2. A la izquierda de la flecha tenemos los “Reactivos” y a la derecha, los “Productos de la Reacción”. La flecha 
se lee: “produce”. Observamos que en los reactivos tenemos dos átomos de hierro (el número delante del 
símbolo, Fe. Es importante hacer notar que, si el número está antes de la fórmula del compuesto, afectará a 
todos los elementos que lo integran y este número se llamará “coeficiente”. El coeficiente indica el número de 
moléculas presentes). En los productos solo hay un átomo de hierro. Como debe haber el mismo número de 



 

 
 

átomos a la izquieda y a la derecha, colocaremos un coeficiente en el segundo miembro para balancear el 
número de átomos, así: Fe2O3 + H2O → 2 Fe(OH)3  
 
NOTA: Observa que solo podemos colocar coeficientes para balancear (números antes de la formula. No se 
puede colocar un dos después del hierro de los productos pues esto alteraría la formula del compuesto).  
 
Ya hemos igualado los átomos de hierro. A continuación, contamos los átomos de oxígeno que hay en ambos 
lados de la ecuación.  
 
En el primer miembro hay cuatro átomos de oxígeno. Tres en el óxido férrico (FeO3) y uno en la molécula de 
agua; mientras que en el segundo miembro hay seis, tres en el grupo OH multiplicado por el coeficiente 2 que 
hemos colocado en el paso anterior. (Observa que los coeficientes multiplican los átomos presentes en la 
molécula). Para compensar esta diferencia colocamos un tres antes de la formula del agua. Lo colocamos allí 
porque si lo colocamos antes del óxido, alteraríamos la cantidad de hierro que ya hemos ajustado en el paso 
anterior.  
 

                                                          Fe2O3 + 3 H2O → 2 Fe(OH)3  reacción finalmente balanceada. 

 
Colocamos un tres porque ya hay tres átomos de oxígeno en la formula del Óxido Férrico. Contamos ahora los 
átomos de hidrógeno y observamos que hay seis átomos a ambos lados de la flecha, por lo que la ecuación ha 
quedado balanceada. Para comprobar, construimos la siguiente tabla: 
 
 

Elementos químicos Numero de átomos 
iniciales reactivos 

Numero de 
átomos iniciales 
en los productos 

Numero de átomos 
finales de productos 
(después de 
balancear) 

Numero de 
átomos finales de 
reactivos 
(después de 
balancear) 

Fe 2 1 2 2 

O 4 3 6 6 

H 2 3 6 6 

 
Actividad: Balancea las siguientes reacciones utilizando método de tanteo, para cada ejercicio debes hacer 
una tabla como en el ejemplo anterior. 
 
1. Zn + HCl → ZnCl2 + H2  
2. HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + H2O  
3. Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 +H2O  
4. P + O2 → P2O3  
5. Na + H2O →NaOH + H2  
6. P2O5 + H2O → H3PO4  
7. KClO3 → KCl + O2  
8. Fe + HCl → FeCl3 + H2  
9. NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + NaCl  
10. Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O + NO2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 ESTÍMULOS Y RESPUESTAS EN LOS SERES VIVOS. 

Desde su aparición, las plantas y los animales han desarrollado órganos y sistemas especializados en captar 

estímulos y responder a ellos con el movimiento, el crecimiento y, en animales, mediante la elaboración de 

actividades complejas gracias a su sistema nervioso. Tanto en plantas como en animales, el sistema endocrino 

regula muchas de sus funciones vitales.  

ESTÍMULOS Y RESPUESTAS EN PLANTAS.: En las plantas la respuesta a los cambios ambientales se 

produce a través de hormonas, es decir, sustancias químicas producidas por células especializadas y cuya 

función es actuar sobre las funciones de otras células alejadas de su centro de producción. Las hormonas 

vegetales o fitohormonas generan cambios en la intensidad y dirección del crecimiento de las plantas. A  

continuación, se presenta una síntesis de las hormonas vegetales y su función: 
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 Actividades de inicio 

Este taller lo debe desarrollar en un período de dos semanas. Este es un 

taller de ( repaso grado octavo) comprensión de lectura sobre los estímulos 

y respuestas en los seres vivos. Si es posible lo puede desarrollar con 

otro compañero, pero trabajando en línea sin reunirse físicamente 

teniendo en cuenta la calamidad que se presenta en el país por el 

coronavirus, si no es posible trabajar en línea con su compañero, 

entonces lo entrega de forma individual. 

 

 Actividades de profundización 

Actividad: consta de 6 preguntas (semanas 1y 2) 

 

 Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado.  

 
SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

SEMANA DEL 1 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 

 

 

 

Este taller se resuelve 
teniendo en cuenta las 
lecturas propuestas para 
cada pregunta.  

 

 



 

 
 

A diferencia de las respuestas producidas por la acción de las hormonas, en las plantas las nastias son 

movimientos rápidos y reversibles en respuesta a un estímulo. Además en este caso, la dirección del estímulo 

no dirige el movimiento del órgano que responde 

ESTÍMULOS Y RESPUESTAS EN LOS ANIMALES: EL DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO.  
Los componentes básicos del sistema nervioso son células especializadas que pueden ser de dos tipos: las 
neuronas, capaces de recibir estímulos y convertirlos en impulsos eléctricos, que a su vez son transmitidos 
hacia los centros de elaboración y los sistemas efectores (músculos y huesos), y las células gliales que se 
encargan de proteger a las neuronas, brindarles sostén y alimento .  
 
Todos los sistemas nerviosos, incluidos los más primitivos, presentan neuronas que varían en número, tamaño 
y complejidad de organización. Además de las neuronas, los sistemas nerviosos pueden presentar las 
siguientes estructuras:  
Los ganglios formados por agrupaciones de neuronas.  
 
 Los nervios o conjuntos de axones, prolongaciones de las neuronas, unidos en grupos gracias al tejido 
conectivo.  
 
Un sistema nervioso central, en donde se encuentran estructuras especiales como el cerebro y la médula 
espinal que se encargan de procesar la información.  

un sistema nervioso periférico conformado por la unión de nervios y ganglios y encargado de llevar la 
información hacia el sistema nervioso central y de allí hacia los órganos que efectúan la respuesta apropiada.  
 
De acuerdo con las estructuras que componen cada sistema nervioso y el grado de complejidad que presente, 
pueden diferenciarse diversos tipos de sistemas nerviosos.  
La red difusa en el cual las neuronas se unen entre sí formando una red que transmite la información a través 
del cuerpo del animal; este tipo de sistema nervioso es común en los celenterados.  

Los cordones nerviosos, que se presentan cuando las neuronas se unen formando cordones que van de uno 
a otro extremo del organismo; a partir de estos cordones se derivan ramas que van a las demás partes del 
cuerpo. Este tipo de sistema es común en los platelmintos.  

Los sistemas ganglionares formados por abultamientos o grupos de neuronas, llamados ganglios, que se 
ubican en la zona ventral del cuerpo. En algunos organismos existe un ganglio cefálico que hace las veces  de 
cerebro como en los anélidos, los moluscos  y los artrópodos.  

Estructura básica de una neurona 

 

El tejido nervioso más desarrollado está conformado por diferentes tipos de neuronas y células de protección o 

células gliales. Las células gliales se diferencian de acuerdo con su forma y su función, existen astrocitos 

encargados de limpiar la sangre de toxinas; oligodendrocitos y células de schwann que incrementan la velocidad 

de transmisión de los impulsos nerviosos y las células de microglía que se encargan de inmunizar el tejido. 

ESTÍMULOS Y RESPUESTAS EN INVERTEBRADOS  
La siguiente tabla resume las características de los sistemas nerviosos y de los receptores sensoriales en el 

grupo de los invertebrados. 



 

 
 

 

 

ESTÍMULOS Y RESPUESTAS EN LOS VERTEBRADOS 
Los vertebrados, grupo de animales dentro de los cuales se encuentra el ser humano, poseen un Sistema nervioso complejo en el cual, 
además de las neuronas, se diferencia un sistema nervioso periférico conformado por nervios que llegan a la médula espinal y un 
sistema nervioso central constituido por el cerebro y la médula espinal. A través de receptores y órganos sensoriales (visión, olfato, 
gusto, oído, tacto) los vertebrados son capaces de recibir información que es transmitida hacia los sistemas Periférico y central. Este 
último está constituido por el cerebro, en donde se elabora la respuesta apropiada que es mucho más compleja de lo que se observa 
en los demás organismos vivos. El grado de complejidad de las respuestas en los vertebrados es posible que incremente 
evolutivamente hasta llegar al grupo de los mamíferos. Así mismo, la ejecución de las respuestas a los estímulos involucra la 
integración de diferentes sistemas efectores junto con el sistema nervioso: los sistemas muscular, óseo, endocrino y en algunos casos, 
el sistema inmune.  
 
Esta complejidad en la elaboración y tipo de respuestas dentro de los vertebrados se manifiesta a nivel estructural en cambios en el 

sistema nervioso. El más evidente de ellos es el incremento en el tamaño del cerebro y el número de pliegues que forman su estructura. 

Por otro lado, las variaciones en la médula espinal, alojada dentro de la columna vertebral y encargada de las conexiones nerviosas 

cervicales, torácicas, lumbares y sacras, todas ellas relacionadas con las funciones motoras y viscerales de los vertebrados. En la parte 

superior de la médula, o médula oblonga se encuentran los centros de control de los reflejos respiratorios y cardiovasculares. El 

cerebelo, ubicado justo antes del cerebro, integra la información de posición y movimiento proveniente de los sistemas visual y 

auditivo. En el hipotálamo se controlan las funciones viscerales y emocionales relacionadas con la alimentación, la función sexual y el 

control de la temperatura, entre otros estímulos. 

 

 



 

 
 

 

ACTIVIDAD  
 
1. Completa el crucigrama sobre las hormonas vegetales.  

a. Estimulan la división y la diferenciación celular.  

b. Incrementa la tasa de división celular o mitosis.  
 
a. Estimula el crecimiento de raíces, caída de frutos, maduración, senescencia.  
 
a. Inhibe el crecimiento celular y la fotosíntesis por lo que interviene en situaciones de estrés y en condiciones 
ambientales desfavorables.  
 
a. Estimula el crecimiento longitudinal de la planta.  
 

 
2. Ordena el sistema nervioso con la descripción y el animal que lo posee. 
 

Tipo de sistema nervioso. 

 

3. Completa cada frase con la palabra apropiada.  
Antenas             Ocelos             Omatidios             oído  
 El equilibrio de los vertebrados se encuentra en __________________.  

Los ojos compuestos de los insectos se llaman_________________  

 En los invertebrados el tacto se encuentra sobre todo en _________________  

 Las medusas presentan receptores especiales para la luz llamados ____________________  
 

Organiza la siguiente situación. Escribe (1) para el estímulo, (2) para el procesamiento de la información, (3) 

para la respuesta. 



 

 
 

 

Escribe + o - según sean positivas o negativas las siguientes respuestas.  
a. Una raíz se introduce en una grieta hacia abajo.  
b. Un girasol se mantiene orientado hacia la luz a lo largo del día.  
c. Una raíz crece hacia arriba en busca de agua. Una de pulga agua huye de una sustancia tóxica.  
d. Un perro se dirige a su comida luego de olfatearla.  
e. Un niño rechaza un jarabe amargo. 

4. Indica el tipo de receptor que actúa en cada situación. 
a. Una cigarra macho hace vibrar una membrana especial que se encuentra en su abdomen, y atrae a una 
cigarra hembra. ________________________ 
b. Una luciérnaga macho prende y apaga una luz ubicada en su abdomen para atraer a una hembra. 
________________________ 
c. La antena de una polilla macho detecta el olor de una hembra a varios kilómetros de distancia. 
________________________ 

5. Indica el tipo de receptor que actúa en cada situación. 
a. Una cigarra macho hace vibrar una membrana especial que se encuentra en su abdomen, y atrae a una 
cigarra hembra. ________________________ 
b. Una luciérnaga macho prende y apaga una luz ubicada en su abdomen para atraer a una hembra. 
________________________ 
c. La antena de una polilla macho detecta el olor de una hembra a varios kilómetros de distancia. 
________________________ 

6. Un grupo de jóvenes científicos se encuentra estudiando nuevas especies marinas, y está tratando de 
determinar los tipos de receptores que poseen estas especies. Hasta la fecha, el grupo ha recopilado los 
siguientes datos. 
 

 
8 
Responde: 
a. ¿Qué tipo de receptores presentan las especies estudiadas por los científicos? 
_________________________________________________________________________________ 
b. ¿Qué se puede predecir de la especie que no respondió a ninguno de los estímulos aplicados? 
_________________________________________________________________________________ 
c. ¿Qué especie posee mayor variedad de receptores y cómo lo sabes? 
d. ¿Qué ventajas posee la especie con más variedad de receptores sobre las otras que no las poseen? 
 


