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ACTIVIDAD N° 1 

1- Lee con atención el siguiente texto: 

los metales alcalinos litio (Li) sodio (Na) potasio (K) rubidio (Rb) cesio (Cs) y francio (Fr) son metales 
blandos de color gris plateado que se pueden cortar con un cuchillo presentan densidades muy bajas 
y son buenos conductores del calor y la electricidad reaccionan con facilidad con halógenos para 
formar sales iónicas y con el agua para formar hidróxidos fuertemente básicos todos tienen un solo 
electrón en su nivel energético más externo con tendencia a perderlo y formar un catión de carga +1 
por ejemplo Na+ (catión sodio) nunca se los encuentra como elementos libres (no combinados) en la 
naturaleza los compuestos típicos de los metales alcalinos son solubles en agua y están presentes en 
el agua de mar y en depósitos salinos como estos metales reaccionan rápidamente con el oxígeno se 
venden en recipientes al vacío pero por lo general se almacenan bajo aceite mineral o querosene en 
este grupo los más comunes son el sodio y potasio 

 
1.1 - Luego,  coloca todos los signos de puntuación y las mayúsculas, separando los párrafos como 
consideres pertinente de modo que pueda comprenderse mejor el texto.  

 
 

1.2 - Una vez corregido el texto, reléelo y resuelve: 

 

a) ¿Qué título le pondrías? 

b) Subraya las propiedades de los elementos alcalinos y clasifica las mismas en químicas y físicas. 

c) Explica qué relación existe entre la pérdida de un electrón y la formación de un catión de carga +1. 

d) De acuerdo a lo que has leído, estos metales ¿son muy o poco reactivos? 

 

2 -  Interpretar y clasificar las sustancias a partir de su fórmula requiere una atenta observación de los 
símbolos utilizados y el orden en el que se ubican. Las siguientes actividades te ayudarán en el análisis y a 
clasificar dichos compuestos como: oxácido; hidrácido; sal neutra; sal ácida; sal básica; hidróxido; óxido 
metálico u óxido no metálico. 

 Las siguientes fórmulas corresponden a compuestos químicos inorgánicos:       

[CuOH]Cl    ;    Pb(OH)2         ;  HNO2    ;    CO2       ; Ca(HCO3)2      ;   Al2(SO4)3    ;    Ag2O    ;   NH4HS  ;    HNO3  ;   H2S 

2.1 - ¿Reconoces, entre las fórmulas escritas, alguna que no puedas formar utilizando los iones que has 
visto?  

¿Qué tipo de elementos tiene ese compuesto?  

Clasifica dicho compuesto:  

Para nombrar ese compuesto, ¿qué regla usarías? 
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2.2 - Para realizar las actividades siguientes te resultará útil completar previamente la tabla que sigue, 
marcando con una cruz aquellos iones que se deben combinar para escribir la fórmula de un 
determinado compuesto. En el caso de que la fórmula no pueda escribirse combinando iones coloca un 
guión en cada celda. 

Tipo de 
compuesto 

Aniones Cationes 

O2- OH- 
Anión 

monoatómico 
(excepto O2-) 

Oxoanión 
Anión 
ácido 

H+ Catión 
metálico 

Catión 
no 

metálico 

Catión 
básico 

Óxido 
metálico 

         

Óxido no 
metálico 

         

Hidróxido          

Hidrácido          

Oxácido          

Sal neutra          

Sal ácida          

Sal básica          

 

De las fórmulas presentadas en el ítem 2: 

2.3 – Selecciona la/s que corresponda/n a un ácido e indica cuál fue el criterio que usaste para decidir tu 
elección.  

a) Observando la/s fórmulas, clasifica el/los ácidos seleccionados como compuestos binarios o ternarios   

b) Explica qué ocurre cuando se disuelve un ácido en agua.  Indica cómo se denomina este proceso y 
represéntalo mediante la/s ecuaciones correspondientes para cada ácido seleccionado. 

c) Escribe en cada caso el nombre de los aniones formados. 

d) Subraya el sufijo del nombre del anión formado en el ítem anterior y escribe el nombre del ácido 
correspondiente. Subraya además el sufijo del nombre del ácido correspondiente y escribe la regla que 
usaste para nombrarlo. 
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2.4 – Completa la tabla, indicando el nombre y fórmula de los iones que se han combinado para escribir 
la fórmula de cada compuesto, la clasificación del mismo (óxido metálico, óxido no metálico, hidróxido, 
hidrácido, oxácido, sal neutra, sal ácida o sal básica). En caso de que la fórmula no se escriba por 
combinación de iones haz un guión en el espacio correspondiente. 

 

Compuesto 

Catión 

(Fórmula y 
nombre) 

Anión 

(Fórmula y 
nombre) 

 

Clasificación 
Nombre del 
compuesto 

[CuOH]Cl         

Pb(OH)2     

HNO2     

CO2     

Ca(HCO3)2     

Al2(SO4)3         

Ag2O     

NH4HS     

HNO3     

H2S     
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ACTIVIDAD N° 2 

 

1 – Existen distintos criterios para clasificar las reacciones químicas. El nombre utilizado para un tipo de 
reacción proporciona información relevante sobre las características de la misma.  
 
 De acuerdo al reordenamiento de los átomos producido las reacciones químicas pueden clasificarse como 
reacciones de síntesis, de descomposición, de desplazamiento simple o de doble desplazamiento. 
 
1.1 -  Marca con una x la característica que corresponde a cada tipo, y escribe la ecuación de una reacción 
que la ejemplifique: 

 

 
Dos o 
más 

reactivos 
forman 
un solo 

producto 

Un 
reactivo 
forma 

dos o más 
productos 

Una 
sustancia 

simple 
desaloja a 
otra de un 
compuesto 

Se 
intercambia 
el catión de 

un 
compuesto 

por el de 
otro 

Ecuación 

Reacción de 

síntesis 

     

 
Reacción de 

descomposición 
 

     

Reacción de 
desplazamiento 

simple 

     

Reacción de 
doble 

desplazamiento 

     

 

1.2 - Para cada reacción presentada, indica si las afirmaciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F) 
 
  

a) Síntesis del amoníaco 

El amoníaco forma hidrógeno molecular y nitrógeno molecular como productos de 
la reacción. 
 

 

Una sal de amonio reacciona con hidróxido de sodio liberando amoníaco.  

Reacciona hidrógeno molecular con el nitrógeno molecular para formar amoníaco.  

b) Desplazamiento de hidrógeno por un metal 

Al reaccionar un metal con un ácido no oxidante se forma la sal de ese metal y agua.  

Un metal, al reaccionar con un ácido no oxidante, forma una sal que contiene el 
catión del metal. 

 

Un metal, al reaccionar con un ácido no oxidante, libera hidrógeno molecular.  
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2 - En función de las características de los reactivos o de los productos que se forman, las reacciones se 
pueden clasificar como reacciones de precipitación y reacciones con liberación de gases (atendiendo al tipo 
de producto formado) o reacciones de neutralización y de combustión (atendiendo al tipo de reactivo que 
participa de la reacción y el efecto producido). 
   
Dadas las siguientes ecuaciones, clasifica el tipo de reacción al que pertenece y explica con tus propias 
palabras qué has tenido en cuenta para realizar la clasificación. 
 
a) Cr2(SO4)3 (aq)  +  6 NaOH  (aq)    2 Cr(OH)3 (s) + 3  Na2SO4 (aq) 
 
Reacción: …………………………….. 
 
Porque:  
 
b) CuO (s) +  H2SO4 (aq)    CuSO4 (aq)  +  H2O (l) 
 
Reacción: …………………………….. 
 
Porque:  
 

c) FeS (s)  +  2 HCl (aq)    H2S (g)  +  FeCl2 (aq) 
 
Reacción: …………………………….. 
 
Porque:  
 

d) C2H5OH (l)  +  3 ½ O2 (g)    2 CO2 (g)  +  3 H2O (l) 
 
Reacción: …………………………….. 
 
Porque:  
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ACTIVIDAD N° 3 

 

1 – Se presenta el siguiente problema. Léelo con atención y luego realiza las actividades propuestas: 

 
Se desea obtener 3 litros de oxígeno molecular, medidos a 20 °C y 690 mmHg, por descomposición del 
clorato de potasio en oxígeno molecular y cloruro de potasio. ¿Qué masa de clorato de potasio comercial, de 
95 % de pureza se necesitará?     R: 9,75 g 
 

 
  
a) Organiza la información del problema en el siguiente esquema: 
 

 
Ecuación 

 

Datos explícitos que 
proporciona la ecuación 

(coloca la información de los 
moles de reactivos y 
productos) 

 

Datos implícitos que 
proporciona la ecuación                 
(coloca la información de 

masas y volúmenes, cuando 
sea factible) 

 

Información que 
proporciona el enunciado 

del problema 

 

 
b) De acuerdo a la representación realizada, indica, para la reacción química representada: 
 
- reactivos: 

- productos:  
 
c) El enunciado del problema dice 3 litros de oxígeno molecular, medidos a 20 °C y 690 mmHg, ¿por qué ese 
volumen tiene indicado además esas condiciones? ¿Si las condiciones fueran otras, el volumen sería el 
mismo? 
 
d) ¿Qué se desea averiguar? ¿se trata de un reactivo o de un producto de la reacción? ¿es una sustancia 
pura o un reactivo comercial?  
 
e) ¿Qué significado tiene el valor 95 %?  
  
f) ¿Podrías obtener en forma directa lo que deseas calcular, estableciendo la relación estequiométrica con la 
información disponible? Si tu respuesta es negativa, indica los cálculos que harías antes de comparar con la 
ecuación estequiométrica y aquellos que realizarías después. Justifica tu respuesta. 
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2 –  Observa atentamente la imagen y realiza las actividades propuestas: 

 

 
   
a) Escribe el enunciado de un problema en función de la imagen  
 
b) ¿Qué tipo de reacción muestra la imagen? Plantea la ecuación correspondiente. 
 
c) Ordena la información del enunciado realizado en un esquema como el siguiente: 
 

 
Ecuación 

 

Datos explícitos que 
proporciona la ecuación 

(coloca la información de los 
moles de reactivos y 
productos) 

 

Datos implícitos que 
proporciona la ecuación                 
(coloca la información de 

masas y volúmenes, cuando 
sea factible) 

 

Información que 
proporciona el enunciado 

del problema 

 

 
d) Resuelve el problema que has planteado. 


