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Química 

UNIDAD 3: Relaciones cuantitativas 

 

Tema 1: ¿Cómo contamos partículas de materia?  

El tema 1 de esta unidad tiene como propósito establecer relaciones cuantitativas entre 

reactantes y productos en reacciones químicas (estequiometria) e identificar el mol como unidad 

de una magnitud denominada cantidad de sustancia, aplicable a cálculos estequiométricos. Para 

trabajar en esta unidad, se irán indicando algunas actividades que deben realizar en su cuaderno, 

las cuales corresponderán a evaluaciones formativas.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES: Una vez realizadas las actividades y evaluaciones, deben tomar fotos 

a su cuaderno y enviarlo por correo electrónico a: profedequimicaec@gmail.com indicando: Curso 

y nombre del alumno. 

 

El contenido de esta guía se encuentra desarrollado desde la página 136 hasta la 141 de su texto 

escolar. Como complemento, te invito a observar los videos: 

- Estequiometría, el cual se encuentra en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=jofuTkogu7M 

 

-                   Química básica, el cual se encuentra en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc3-NpQWWZA 

 

Respecto al contenido del libro y de los videos, realiza las siguientes actividades: 
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ACTIVIDAD Nº 1: Resuelve el siguiente ejercicio: 

El fosfato de calcio (Ca3(PO4)2), que es sólido, reacciona con una solución acuosa de ácido sulfúrico 

(H2SO4), para producir sulfato de calcio sólido (CaSO4), y ácido fosfórico, (H3PO4). Responde lo 

siguiente: 

a) Escribe la ecuación 

b) Escribe la cantidad de moles de cada compuesto 

c) Calcula la masa molar de cada compuesto 

 

 

ECUACIÓN  +  →  +  

CANTIDAD (mol)        

MASA MOLAR 
(g/mol) 

       

 

 

ACTIVIDAD Nº 2: Calcula la masa molar de los siguientes compuestos:        
 

a) ZnCl2 
 
 

b) H2O 
 

 
c) Ca3(PO4)2  

 

 

Para evaluar las dos actividades, se utilizarán los ítems: L: Logrado, ML: Medianamente logrado y, 

PL: Por lograr. En la actividad 1 se evaluará la habilidad analizar y en la actividad 2 las habilidades 

comprender y analizar. Se realizará retroalimentación por correo electrónico, indicando además el 

%de cumplimiento obtenido. 

 

Éxitos chicos, cualquier duda, escríbanme al correo indicado. 

Saludos,  

Miss María Teresa López Rojas                       


