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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

La reacción química 
y la conservación de 

la materia 

 

Semana  
30 de nov al 4 de dic. 
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LA REACCION QUIMICA Y LA CONSERVACION DE LA MATERIA 
EJE DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO 
TEMA TIEMPO Y CAMBIO 
APRENDIZAJE ESPERADO Argumentarás sobre la cantidad de reactivos y productos en 

reacciones químicas con base en la ley de la conservación de la 
materia. 

INTENCION DIDACTICA  aprenderás a representar reacciones químicas con base en tus 
conocimientos de la formación de compuestos; además 
cuantificarás las proporciones de las sustancias que participan en 
tales reacciones. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN 

CARPETA 
1,2 Y 3 Identificarás la ecuación 

química y la reacción 
química  

“Definición de Reacción y de Ecuación 
Química” 
https://www.youtube.com/watch?v=OPc3t3L4dp
s&ab_channel=Aulamax 
“Reacción química: definición y ecuación 
química” 
https://www.youtube.com/watch?v=GpKN-
uZBZfY&ab_channel=ULLaudiovisual-
UniversidaddeLaLaguna 

• Respuesta a las 
preguntas de la act. 3 
 

 4 Argumentarás la ley de la 
conservación de la masa en 
relación con la reacción y 
ecuación química 

““Reacción química: definición y ecuación 
química” 
https://www.youtube.com/watch?v=GpKN-
uZBZfY&ab_channel=ULLaudiovisual-
UniversidaddeLaLaguna 

•  Respuesta a las 
preguntas y balanceo 
de ecuaciones 
químicas de la act. 3 

5 Y 6 Representarás y 
balacearás ecuaciones 
químicas 

“Balanceo de ecuaciones químicas (ejemplos 
y errores comunes)”  
https://www.youtube.com/watch?v=wchcpkqNB4
Y&ab_channel=ElShowDelNerd 
“CIENCIAS - Balanceo de ecuaciones químicas” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qo4fmJL0Ft
4&ab_channel=SpanishGED 
 

•   Balanceo de 
ecuaciones químicas 
de la act. 3 
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SESION 1, 2 Y 3 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  
En temas anteriores conociste diferentes formas de representar sustancias mediante estructuras de Lewis, fórmulas 
desarrolladas y químicas, así como por barras y esferas. Sin embargo, éstas por sí mismas no explican cómo sucede un 
cambio químico. En este tema aprenderás a representar reacciones químicas con base en tus conocimientos de la 
formación de compuestos; además cuantificarás las proporciones de las sustancias que participan en tales 
reacciones. 

CÓMO DESCRIBIR UNA REACCIÓN QUÍMICA 
Lee el siguiente texto. 
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REACCIONES Y ECUACIONES QUÍMICAS 
Las evidencias de los cambios químicos se originan en fenómenos que suceden a niveles atómico y molecular en las 
sustancias involucradas (figura 2.10). Los científicos, para facilitar su entendimiento, utilizan un modelo de representación 
conocido como ecuación química. 
En éste, las sustancias se representan por medio de su fórmula química. Las sustancias iniciales, o reactivos, se escriben 
primero, posteriormente se coloca una flecha de reacción ⎯→ que indica el sentido de la transformación; por último, se 
escriben las sustancias finales, llamadas productos. 
reactivos ⎯→ productos 
En caso de que haya más de un reactivo o producto, éstos se separan mediante un signo +. Una reacción hipotética en 
que los reactivos A y B reaccionan para formar los productos C y D se representa de la siguiente forma: 
A + B ⎯→ C + D 
Una primera aproximación para representar la reacción química que revisaste en la actividad 1 es: 
 

 
 
A esta forma de representación se le puede agregar cierta información acerca de las sustancias. Por ejemplo, el estado de 
agregación se suele incluir como una abreviación entre paréntesis, después de cada sustancia. 
Si la sustancia es un sólido, se usa la letra (s), si es un líquido, (l) y si es un gas, (g). Las sustancias en disolución 
acuosa se rotulan como (ac). 

 
 
También es posible incluir información adicional de la reacción encima de la flecha, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Figura	2.10	En	la	reacción	de	formación	del	óxido	de	calcio	(CaO),	conocido	como	cal	viva,	cada	átomo	de	oxígeno	transfiere	dos	electrones	a	
un	
átomo	de	calcio. 
 
Finalmente, una ecuación química incluye información acerca de la proporción de partículas que intervienen en el proceso. 
Por ejemplo, para producir una unidad de yoduro de plomo (PbI2), por cada átomo de plomo (Pb) se requieren dos de yodo 
(I), por lo que se necesita agregar dos unidades de yoduro de potasio (KI) para formar dos unidades de nitrato de potasio 
(KNO3). En la ecuación, el número de partículas de cada sustancia se indica con un dígito que antecede a la fórmula 
química y recibe el nombre de coeficiente estequiométrico. 

 
QUÉ ES REACCIÓN QUÍMICA: 

La reacción química es la forma en que una sustancia reacciona frente a otra. En una reacción química existen las 
sustancias que reaccionan, o sea las reactantes, y las sustancias producidas, llamadas productos. 
Las reacciones químicas forman parte de las propiedades químicas e indican su comportamiento frente a otras mezclas y 
sustancias en la formación de nuevos productos. 

UNA ECUACIÓN QUÍMICA 
 es la descripción simbólica de una reacción química (es decir, como se representa de forma escrita, por medio de 
símbolos, un proceso químico de la naturaleza). Muestra las sustancias que reaccionan (llamadas reactivas) y las 
sustancias que se originan (llamadas productos). 
 
 
 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “Definición de Reacción y de Ecuación Química” 
https://www.youtube.com/watch?v=OPc3t3L4dps&ab_channel=Aulamax 
“Reacción química: definición y ecuación química” https://www.youtube.com/watch?v=GpKN-
uZBZfY&ab_channel=ULLaudiovisual-UniversidaddeLaLaguna 
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§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE OBSERVAR LOS VIDEOS DA RESPUETA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUE ES UNA REACCION QUÍMICA? _______________________________________________________________ 
¿QUE ES UNA ECUACION QUIMICA? _______________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNOS EJEMPLOS DE REACION QUIMICA CON SU ECUACION QUIMICA ______________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
LEE LAS DESCRIPCIONES DE LAS SIGUIENTES TRANSFORMACIONES Y REPRESENTA LA REACCIÓN QUÍMICA 
DESCRITA EN CADA INCISO MEDIANTE UNA ECUACIÓN QUÍMICA. 
 
a) Dos moléculas de hidrógeno diatómico gaseoso (H2) y una de oxígeno diatómico gaseoso (O2) dan lugar a dos moléculas 
de agua en estado líquido (H2O). 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
b) El carbono sólido (C) reacciona con el cloro diatómicogaseoso (Cl2), de tal manera que cada átomo de carbono se une 
a dos moléculas de cloro para formar una molécula de tetracloruro de carbono (CCl4) líquido. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
c) En presencia de luz, dos moléculas de peróxido de hidrógeno líquido (H2O2) se descomponen en dos moléculas de agua 
(H2O) en estado líquido y una de oxígeno diatómico gaseoso (O2). 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia LO QUE ES UNA REACION QUIMICA Y UNA ECUACION QUIMICA CONJ SUS 
EJEMPLOS. 
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SESION 4 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

CONSERVACIÓN DE LA MATERIA 
La estequiometria es la rama de la química dedicada a determinar tanto la proporción de las sustancias en las 
reacciones químicas, como sus correspondientes coeficientes estequiométrico. 
Anteriormente estudiaste la Ley de conservación de la masa de Antoine Lavoisier, la cual postula que: “en una 
reacción química la materia no se crea ni se destruye” (figura 2.11).  

 
Figura	2.11	En	su	laboratorio,	Marie-Anne	Paulze	y	Antoine	Lavoisier	trabajaban	juntos.	Ella	hacía	anotaciones	e	ilustraciones	y	traducía	
manuscritos	de	su	esposo.	
 
De dicha ley se puede concluir que, durante las reacciones químicas, los átomos no dejan de existir ni surgen de la nada. 
Antes y después de la reacción química hay la misma cantidad de átomos de cada elemento, es decir, el número de átomos 
que hay en los reactivos debe ser el mismo que hay en los productos. 
Para conocer el número de átomos de cada elemento en una reacción química, se debe multiplicar el subíndice por el 
coeficiente estequiométrico del compuesto donde está presente el elemento de interés (si no hay coeficiente o subíndice, 
entonces el valor es 1). 
 
Considera la siguiente ecuación que describe lo que sucede durante la respiración celular: 
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El número de átomos de cada elemento, tanto en los reactivos como en los productos se obtiene de la siguiente manera: 

 
 
Teniendo en cuenta la ley de conservación de la materia, cuando escribimos una ecuación química, debemos ajustarla de 
manera que cumpla con esta ley. El número de átomos en los reactivos debe ser igual al número de átomos en los 
productos. ... Así logramos que el número de átomos sea el mismo en ambos lados de la ecuación. 
 
Esto es lo que llamamos la ley de conservación de la masa, que implica que el número de átomos de un determinado 
elemento a la izquierda de una ecuación debe coincidir con el número de átomos de ese mismo elemento a la derecha de 
la ecuación. Es por ello que se utilizan coeficientes para balancear una ecuación. 
 

LAS REACCIONES QUÍMICAS PUEDEN PRODUCIRSE: 

• De manera natural, como la fotosíntesis, la respiración (inhalamos oxígeno y exhalamos dioxido de carbono),  las 
explosiones en los volcanes, etc. 

• Producidas por el hombre, tales como la producción de medicamentos, explosivos, colorantes para textiles y para 
alimentos, nuevos plásticos, catalizadores que aceleren otras reacciones, etc. 

Una reacción química es un proceso en el cuál una o más sustancias se transforman en una o más sustancias 
nuevas. 

  

¿CÓMO SE LEE UNA ECUACIÓN QUÍMICA? 

Tomemos de ejemplo la ecuación siguiente, que nos muestra la formación de agua: 

 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l) 

¿Qué es lo que estamos viendo? Observamos una flecha hacia la derecha. Esta flecha separa la reacción en dos lados: 
el izquierdo o de los reactivos, y el derecho, o de los productos. Lo que representa la ecuación es que aquellas 
sustancias a la izquierda de la flecha se transforman en las que se ven a la derecha. 

Por tanto, podemos decir que: 2 moléculas de hidrógeno (H2) reaccionan con 1 molécula de oxígeno (O2) para 
transformarse en 2 moléculas de agua (H2O). O, dicho en otras palabras, 2 moléculas de H2 y una molécula de O2 forman 
2 moléculas de H2O. 
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Sin embargo, en el mundo de las reacciones químicas no trabajamos con átomos o moléculas, sino que lo hacemos con 
moles. La lectura de la ecuación es similar, pero se utilizan moles para describirla. Por tanto, sería: “Dos moles de 
hidrógeno reaccionan con una mol de oxígeno para producir 2 moles de agua”. 

CÓMO BALANCEAR UNA ECUACIÓN: ESTEQUIOMETRÍA 

En química, la estequiometria, del griego "stoicheion” (elemento) y "métrón” (medida), es el cálculo de las relaciones 
cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. 

En una reacción química se observa una modificación de las sustancias presentes: los reactivos se consumen para 
dar lugar a los productos. Unos enlaces se rompen y otros se forman, pero los átomos implicados se conservan. Esto 
es lo que llamamos la ley de conservación de la masa, que implica que el número de átomos de un determinado 
elemento a la izquierda de una ecuación debe coincidir con el número de átomos de ese mismo elemento a la 
derecha de la ecuación. 

Es por ello que se utilizan coeficientes para balancear una ecuación. Si observas la ecuación anterior, verás que se ha 
colocado un "2" delante del H2 en el lado de los reactivos. De esta manera, el número de átomos de hidrógeno en el 
lado izquierdo es cuatro, idéntico al que hay a la derecha, porque se ha colocado también un "2" delante del H2O. 

¿CÓMO BALANCEO UNA ECUACIÓN? 
Una ecuación química (que no es más que la representación escrita de una reacción química) balanceada  debe reflejar 
lo que pasa realmente antes de comenzar y al finalizar la reacción y, por tanto, debe respetar las leyes de 
conservación de masa. Para respetar estas reglas, se pone delante de cada especie química un número 
llamado coeficiente estequiométrico, que indica la proporción de cada especie involucrada (se puede considerar como 
el número de moléculas o de átomos, o de iones o de moles; es decir, la cantidad de materia que se consume o se 
transforma). 

Ejemplo 

En la reacción de combustión del metano (CH4), éste se combina con oxígeno molecular (O2) del aire para formar dióxido 
de carbono (CO2) y agua (H2O). La reacción sin ajustar (sólo representando los elementos que interactúan) será: 
 
                                                           CH4 + O2 → CO2 + H2O 
 
Esta reacción no está escrita correctamente, porque no cumple la ley de conservación de la materia. Para el elemento 
hidrógeno (H), por ejemplo, hay 4 átomos en los reactivos (CH4) y sólo 2 en los productos (H2O). Se ajusta la reacción 
introduciendo delante de las fórmulas químicas de cada compuesto un coeficiente estequiométrico adecuado: si se pone 
un 2 delante del H2O, se respeta la conservación para el carbono (C) y el hidrógeno (H), pero no para el oxígeno (O), 
situación que puede corregirse poniendo otro 2 delante de O2 en los reactivos: 
                                                           CH4 + 2 O2 →  CO2 + 2 H2O 
 
y se obtiene así, finalmente, la reacción balanceada. 

Ahora podemos leer la ecuación anterior: dice que 1 mol de metano (CH4) reacciona con 2 moles de oxígeno molecular (O2) para 
dar 1 mol de dióxido de carbono (CO2) y 2 moles de agua (H2O). Si verificamos el número de átomos veremos que en ambos lados 
de la ecuación hay 1 átomo de carbono (C), 4 átomos de hidrógeno (H) y 4 átomos de oxígeno (O). La materia (la cantidad de átomos) 
se ha conservado una vez terminada la reacción química. 
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§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO ““Reacción química: definición y ecuación química” 
https://www.youtube.com/watch?v=GpKN-uZBZfY&ab_channel=ULLaudiovisual-UniversidaddeLaLaguna 
 

§ Cierre 
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTE PREGUNTAS (PRODUCTO) 
 
¿QUE DICE LA LEY DE LA CONSERVACION DE LA MATERIA EN RELACION A UNA REACCION QUIMICA 
BALANCEADA? 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 BALANCEA LAS SIGUIENTES ECUACIONES QUÍMICAS: 

                C6H12O6(ac) → C2H5OH (ac) + CO2(g) 

                Mg(s) + O2(g) → MgO(s) 

               C3H8(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g) 

  2. ¿Está balanceada la siguiente ecuación? 
               C7H8(l) +    9 O2(g)  →  7 CO2(g) + 4 H2O(l) 

 
 

 
Comparte y comenta con tu familia LA LEY DE LA CONSERVACION DE LA MATERIA EN RELACION CON LA 

REACCIOONES QUIMICAS Y SU BALANCEO. 
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SESION 5 Y 6 

§ Inicio                                   
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
De acuerdo con la Ley de conservación de la masa, ¿qué sucede en una reacción química para que los átomos de los 
reactivos se combinen y den lugar a los productos? Una reacción química se puede entender como la ruptura de todos los 
enlaces en los reactivos. Así, cada uno de los átomos libres forma enlaces con otros átomos, lo cual da lugar a la formación 
de nuevas sustancias o productos. Para representar estos cambios se puede utilizar el modelo calotte, donde los átomos 
se representan como esferas que, al unirse y formar un enlace, se superponen. 
La reacción entre el agua y el oxígeno para producir peróxido de hidrógeno se representa de la siguiente manera: 

 
Sin embargo, esta representación no cumple con la Ley de conservación de la masa. ¿Notaste por qué? Analiza la cantidad 
de átomos en reactivos y productos. En los primeros, hay en total tres átomos de oxígeno, y en los productos sólo dos, por 
lo que se debe agregar una molécula más de H2O2: 
 

 
Ahora hacen falta dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en los reactivos, por lo que se agrega otra molécula de agua: 
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Finalmente, hay cuatro átomos de hidrógeno y cuatro de oxígeno, tanto en los productos como en los reactivos. La ecuación 
química de este proceso se expresa como: 

 
BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS 

Los coeficientes estequiométricos en las ecuaciones químicas reflejan la Ley de conservación de la masa (figura 2.12). 
Aquellas ecuaciones cuyos coeficientes garantizan que el número de átomos presente en los reactivos y en los productos 
sea el mismo se denominan ecuaciones balanceadas. 
Si conoces la fórmula química de las sustancias que participan en una reacción, puedes determinar sus coeficientes 
estequiométricos; a este procedimiento se le conoce como balanceo de ecuaciones químicas. 

PARA BALANCEAR UNA ECUACIÓN QUÍMICA PUEDES SEGUIR ESTOS PASOS: 
1. Anota las sustancias involucradas en la reacción química. 
 
2. Identifica la sustancia más compleja, es decir, aquella que tiene la mayor cantidad de átomos distintos. 
 
3. Escoge el elemento que aparezca en un solo reactivo y un solo producto, si lo hay. Coloca los coeficientes para tener el 
mismo número de átomos del elemento en ambos lados. 
 
4. Haz el balance de los átomos restantes y deja a la sustancia menos compleja al final. 
 
5. Verifica que en cada lado de la ecuación haya el mismo número de átomos. Si no logras el balance, prueba 
seleccionando otra sustancia compleja para iniciar el proceso. 
Como ejemplo, se muestra el proceso de balanceo de la reacción de combustión del heptano (C7H16): 

 
 
"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" 
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§ Desarrollo  
 
ACTIVIDAD  
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “Balanceo de ecuaciones químicas (ejemplos y errores comunes)”  
https://www.youtube.com/watch?v=wchcpkqNB4Y&ab_channel=ElShowDelNerd 
“CIENCIAS - Balanceo de ecuaciones químicas” 
https://www.youtube.com/watch?v=Qo4fmJL0Ft4&ab_channel=SpanishGED 
 
 
 

§ Cierre     
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE OBSERVAR EL VIDEO BALANCEA LAS SIGUIENTES ECUACIONES QUIMICAS (PRODUCTO) 
 
Mg + HCl → MgCl2 + H2↑ 
 
___________________________________________________ 
 
Fe2O3 + H2O → Fe(OH)3 
 
___________________________________________________ 
 
P + O2 → P2O3 

_______________________________________________________________ 
 
KClO3 → KCl + O2 
 
_____________________________________________________ 
 
N2 + O2 → N2O3 

___________________________________________________________________ 
 
 
 

 
COMPARTE Y COMENTA CON TU FAMILIA EL BALANCEO DE ECUACIONES QUIMICAS 
 

 

 
 


