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CIENCIAS NATURALES  
ASIGNATURA: QUÍMICA 

 
TEMA GENERAL: NÚMERO DE OXIDACIÓN – SEMANA 1 GRADO: 10 

Propósito Identifica el estado de oxidación de los elementos  
Realiza los cálculos algebraicos para hallar el número de oxidación 

Indicador de 
Desempeño 

Usa la tabla periódica para determinar propiedades propiedades físicas y químicas de los 
elementos 

TEMA GENERAL: ENLACE QUÍMICO – SEMANA 2 GRADO: 10 

Propósito Explica la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces 

Indicador de 
Desempeño 

Explica la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que realiza Diferencia el 
enlace iónico del covalente teniendo en cuenta la electronegatividad de los elementos que 
conforman el compuesto Determina las propiedades físicas y químicas de las moléculas a 
partir de las fuerzas intermoleculares que las mantienen unidas. 

TEMA GENERAL: NOMENCLATURA QUÍMICA: ÓXIDOS – SEMANA 3 GRADO: 10 

Propósito Clasificar los compuestos inorgánicos según su estructura, demostrando su obtención y 
las clases de nomenclatura, ejemplificando cada una de las funciones químicas 
inorgánicas 

Indicador de 
Desempeño 

Nombra correctamente los compuestos inorgánicos. 
 Relaciona grupos funcionales de compuestos inorgánicos con las propiedades físicas y 
químicas  
Aplica las normas de la nomenclatura stock, tradicional y sistemática para nombrar y 
formular compuestos inorgánicos. 

TEMA GENERAL: NOMENCLATURA QUÍMICA: HIDRÓXIDOS– SEMANA 4 GRADO: 10 

Propósito Clasificar los compuestos inorgánicos según su estructura, demostrando su obtención y 
las clases de nomenclatura, ejemplificando cada una de las funciones químicas 
inorgánicas 

Indicador de 
Desempeño 

Nombra correctamente los compuestos inorgánicos. 
 Relaciona grupos funcionales de compuestos inorgánicos con las propiedades físicas y 
químicas  
Aplica las normas de la nomenclatura stock, tradicional y sistemática para nombrar y 
formular compuestos inorgánicos. 

TEMA GENERAL: NOMENCLATURA QUÍMICA: ÁCIDOS– SEMANA 5 GRADO: 10 

Propósito Clasificar los compuestos inorgánicos según su estructura, demostrando su obtención y 
las clases de nomenclatura, ejemplificando cada una de las funciones químicas 
inorgánicas 

Indicador de 
Desempeño 

Nombra correctamente los compuestos inorgánicos.  
Relaciona grupos funcionales de compuestos inorgánicos con las propiedades físicas y 
químicas  
Aplica las normas de la nomenclatura stock, tradicional y sistemática para nombrar y 
formular compuestos inorgánicos. 

TEMA GENERAL: NOMENCLATURA QUÍMICA: SALES– SEMANA 6 GRADO: 10 

Propósito Clasificar los compuestos inorgánicos según su estructura, demostrando su obtención y 
las clases de nomenclatura, ejemplificando cada una de las funciones químicas 
inorgánicas 

Indicador de 
Desempeño 

Nombra correctamente los compuestos inorgánicos  
Relaciona grupos funcionales de compuestos inorgánicos con las propiedades físicas y 
químicas  
Aplica las normas de la nomenclatura stock, tradicional y sistemática para nombrar y 
formular compuestos inorgánicos. 

TEMA GENERAL: FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR– SEMANA 7 GRADO: 10 

Propósito Identificar los compuestos inorgánicos según su fórmula química. Diferenciar la fórmula 
química de los compuestos inorgánicos.  

Indicador de 
Desempeño 

Distingo entre los términos fórmula empírica y fórmula molecular.  
Determino la formula molecular a partir de la formula empírica y datos experimentales. 

TEMA GENERAL: COMPOSICIÓN PORCENTUAL– SEMANA 8 GRADO: 10 

Propósito Determinar la cantidad de los componentes de una sustancia a partir de su composición 
porcentual 

Indicador de 
Desempeño 

Determino el número de partículas y la cantidad de sustancia 
Determino la formula empírica a partir de la composición porcentual o de otros datos 
experimentales. 

TEMA GENERAL: REACCIONES QUÍMICAS– SEMANA 9-11 GRADO: 10 

Propósito Identificar los tipos de reacciones químicas que presentan los compuestos inorgánicos  

Indicador de 
Desempeño 

Deduzco ecuaciones químicas dados todos los reactivos y productos. 
Clasificar las reacciones químicas de los compuestos inorgánicos 
 

Indicador de 
Desempeño 

Identifico la relación molar de dos especies cualesquiera de una reacción química 

Recursos  Guías entregadas 

 Cuaderno 

 Página institucional www.iesanjuandedamasco.edu.co, 
naturales.iesanjuandedamasco.edu.co 

http://www.iesanjuandedamasco.edu.co/
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 Archivo de instructivo donde se encuentra la teoría descrita de la temática 

 Celular 

 Correo electrónico 

 Grupos de whatsapp 
Explicaciones virtuales. 

 
LECTURA SEMANA 1 

Se conoce como número de oxidación de un 
elemento a la carga que posee un átomo de dicho 
elemento, cuando se encuentra en forma de ion. 
Los números de oxidación pueden ser positivos o 
negativos según la tendencia del átomo a perder o 
ganar electrones. Los elementos metálicos siempre 
tienen números de oxidación positivos, mientras 
que los elementos no-metálicos pueden tenerlos 
positivos o negativos. Similar a lo que ocurre con la 
valencia, un mismo átomo puede tener uno o varios 
números de oxidación para formar compuestos.  
 
Normas para calcular el número de oxidación en 
compuestos 
En la formulación de un compuesto conviene tener 
en cuenta las siguientes normas: 
 
1. El número de oxidación de cualquier elemento en 
estado libre (no combinado) siempre es cero, no 
importa cuán complicada sea su molécula. 
2. Un compuesto siempre está formado por unos 
elementos que actúan con número de oxidación 
positivo y otros con número de oxidación negativo. 
3. Al escribir la fórmula del compuesto se coloca 
primero el o los elementos que actúen con número 
de oxidación positivo. 
4.  En todo compuesto, la suma algebraica de los 
números de oxidación de sus elementos 
multiplicados por los subíndices correspondientes 
de los mismos, debe ser igual a cero. Por ejemplo, 
en la fórmula del óxido de aluminio: Al2O3, el 
aluminio tiene número de oxidación 3+ y el oxígeno 
2-, de manera que: 2 (3+) + 3 (2-) = 0. 
5. Cuando todos los subíndices de una fórmula son 
múltiplos de un mismo número, se pueden dividir 

entre este número, obteniéndose así la fórmula 
simplificada del compuesto. Por ejemplo, H2N2O6 se 
debe escribir HNO3 (se obtiene al dividir el 
compuesto entre 2). 
6. La suma algebraica de los números de oxidación 
de los elementos en un ion debe ser igual a la 
carga del ion. Por ejemplo, en el ion carbonato, 
𝐶𝑂3

2− llamamos X al número de oxidación del 
carbono. Como el oxígeno actúa con número de 
oxidación 2-, se debe cumplir que (X+) + 3(2-) = 2-, 
donde X debe ser igual a 4; así, el carbono actúa 
con 4+. 
 
Número de oxidación de algunos elementos 
comunes 
 
1. El oxígeno actúa con número de oxidación 2-, 
excepto en los peróxidos donde presenta 1- y en el 
fluoruro de oxígeno (F2O) donde tiene un número 
de oxidación atípico de 2+, debido a la gran 
electronegatividad del flúor (4,0). 
2. El hidrógeno actúa con número de oxidación 1+, 
excepto en los hidruros, donde presenta un número 
de oxidación de 1-.  
3. Los metales de los grupos I, II y III siempre 
tienen números de oxidación de 1+, 2+ y 3+, 
respectivamente. 
4. Los metales de transición presentan, por lo 
regular dos o más números de oxidación positivos, 
según el número de electrones que entreguen. Por 
ejemplo, el cobre tiene dos números de oxidación 
1+ y 2+, mientras que el cromo tiene tres números 
de oxidación: 6+, 3+ y 2+. 

 

 
TALLER: Número de oxidación SEMANA 1.  

 
1. Determina el número de oxidación de cada 
elemento en las siguientes moléculas o iones:  
a) Na2SO4 ;    b) Cr2O7

2-
;   c) NH4

+
;    d) Cl2O 

 

2. Determina el número de oxidación del azufre en 
las siguientes especies químicas:  
a) Na2S; b) H2S; c) S8; d) SCl2 ; e) SO2; f) S2O3

2-
; g) 

SO3; h) H2SO4; i) SO3
2-

. 

3.  
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LECTURA SEMANA 2 

El enlace químico 
 
Cuando dos o más átomos se unen forman una 
molécula, la cual, puede estar constituida por 
átomos de un mismo elemento o por átomos de 
elementos diferentes. Surge entonces la pregunta: 
¿Cómo se mantienen unidos los átomos?. Para 
responder a este interrogante, en este tema 
estudiaremos el modo en que se unen los átomos y 
la incidencia de esta unión en las propiedades que 
adquieren las sustancias químicas que originan.  
La mayoría de los elementos forman compuestos. 
Por ejemplo, el sodio y el cloro reaccionan entre sí 
formando la sal común o cloruro de sodio. Este 
compuesto es mucho más estable que sus 
elementos por separado; este hecho demuestra la 
abundancia de sal en la naturaleza y la escasez de 
sodio y de cloro en estado libre. 
Se llama enlace químico al conjunto de fuerzas 
que mantienen unidos a los átomos, iones y 
moléculas cuando forman distintas agrupaciones 
estables. En el proceso de formación de un enlace 
se desprende energía; de la misma forma, se 
requiere del suministro de una cantidad de energía 
igual o superior a la desprendida en la formación 
del enlace para separar los átomos que formaron el 
enlace. Podemos decir entonces, que la energía  
de enlace (Ec) es la cantidad de energía necesaria 
para romper el enlace entre dos átomos, 
separándolos a una distancia infinita. La energía de 
enlace se puede expresar en kilocalorías por mol 
(kcal/mol). Así, por ejemplo, la energía del enlace 
(H—O) es igual a 110 kcal/mol y la del enlace (H—
C) es de 99,3 kcal/mol. 
 
 
El enlace iónico 
La máxima estabilidad para un átomo se consigue 
cuando este adquiere la configuración del gas noble 
más próximo. Por ello, cuando les es posible, los 
átomos captan o ceden electrones a fi n de 
conseguir su estabilidad. Como consecuencia 
resultan unas partículas que reciben el nombre de 
iones. Un ion es la partícula que se obtiene cuando 
un átomo o un grupo de átomos capta o cede 
electrones con objeto de adquirir la configuración 
de un gas noble. Si un átomo gana electrones 
queda cargado negativamente, y si los cede queda 
cargado positivamente. Por consiguiente, existen 
dos tipos de iones:  
 

- Anión o ion cargado negativamente.           
-  Catión o ion cargado positivamente. 

 
Los iones se representan mediante el símbolo del 
elemento o los elementos y un superíndice 
colocado a la derecha indicando el número de 
cargas eléctricas y su signo. Por ejemplo, el ion 
sodio se representa como Na; el ion sulfuro es S

2-
, 

el ion amonio es NH4
1-

; el ion carbonato es 𝐶𝑂3
2−. El 

enlace iónico consiste en la unión de iones con 
cargas de signo contrario, mediante fuerzas de tipo 
electrostático. 

 
Propiedades de los compuestos iónicos 
Los compuestos iónicos poseen una estructura 
cristalina independientemente de su naturaleza. 

- Son sólidos a temperatura ambiente 
- En estado sólido no conducen la 

corriente eléctrica, pero sí lo hacen 
cuando se hallan disueltos o fundidos. 

- Tienen altos puntos de fusión.  
- Son duros pero frágiles 
- Ofrecen mucha resistencia a la 

dilatación 
- Son muy solubles en agua y en otros 

disolventes polares.  
- Presentan gran diferencia de 

electronegatividad. Aproximadamente, si 
hay una diferencia de electronegatividad 
mayor de 1,7, se genera un enlace iónico. 

 
El enlace covalente 
El enlace entre átomos iguales o entre átomos que 
difieren poco en el carácter electronegativo no 
quedan explicados mediante el enlace iónico. Para 
explicar la formación de sustancias tales como Cl2 
Gilbert Newton Lewis (1875-1946), físico y 
químico norteamericano, sugirió en 1916 que los 
átomos pueden alcanzar la estructura estable de 
gas noble compartiendo pares de electrones. Los 
enlaces que mantiene unidos a sus átomos para 
formar las moléculas se llaman enlaces 
covalentes y las sustancias obtenidas, sustancias 
covalentes. 

- Formación de sustancias covalentes 
El enlace covalente consiste en la unión de 
átomos al compartir uno o varios pares de 
electrones. Por ejemplo, cuando se forma la 
molécula de hidrógeno H, cada átomo de H (con un 
electrón de valencia) se une a 
otro átomo de hidrógeno y sólo a uno para formar la 
molécula diatómica H2. Es evidente que, siendo 
totalmente iguales los dos átomos, no puede 
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suponerse que uno de ellos arranque el electrón al 
otro para conseguir la estructura electrónica del gas 
noble más próximo (He). Es más lógico suponer 
que ambos átomos comparten sus dos electrones, 

actuando dicho par de electrones como unión entre 
los dos átomos y consiguiendo así la estructura de 
gas noble. 

 

TALLER: ENLACE QUÍMICO SEMANA 2 
 

1. Determina en los siguientes compuestos a qué 
tipo de enlace corresponde y dibuja la estructura de 
Lewis. 
H2O___________________  
Representación Lewis: 
CO2 ___________________ 

                                                            
Representación Lewis: 
 NaCl___________________   
Representación Lewis: 
HF ___________________ 
Representación Lewis:      
                                                         

 
2.  

 
 

LECTURA SEMANA 3 
 

Todos los días, podemos relacionarnos con las 
personas que nos rodean, gracias a que utilizamos 
el mismo idioma o lenguaje. De la misma manera, 
los químicos, sin importar qué idioma hablen en su 
lugar de origen, necesitan comunicarse entre sí, de 
manera muy específica. Para ello, han creado un 
lenguaje propio. Se llama función química a un 
conjunto de compuestos o sustancias con 
características y comportamiento comunes. Las 
funciones químicas se describen a través de la 
identificación de grupos funcionales que las 

identifican. Un grupo funcional es un átomo o 
grupo de átomos que le confieren a los 
compuestos pertenecientes a una función 
química, sus propiedades principales. En la 
química inorgánica las funciones más importantes 
son: óxido, ácido, base y sal. 
 
FUNCIÓN ÓXIDO 
Son combinaciones del oxígeno con otro elemento. 
Los óxidos pueden formarse bien sea con metales 
o con no metales. Se clasifican en: 

 
 
NOMENCLATURA 
Existen tres tipos de nomenclatura que nos permiten nombrar los compuestos químicos. En la tabla 1 se 
determina cada la nomenclatura sistémica, tradicional y de stock. 

Nomenclatura Descripción 

Tradicional 

En este sistema se indica la valencia del elemento de nombre especifico con una serie de 
prefijos (OSO que indica la menor valencia) e (ICO para la mayor valencia). En los óxidos en 
que el metal actúa con una sola valencia se antepone la palabra óxido al nombre del metal: 
Na2O = Óxido de sodio En los que actúan dos valencias: FeO = Óxido ferroso Fe2O3 = Óxido 
férrico 

Sistemática 

Es la más moderna y fue establecida por la IUPAC (La Unión Internacional de Química Pura y 
Aplicada). Este sistema de nomenclatura se basa en nombrar a los compuestos usando 
prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes 
en la molécula. Se nombra los elementos con el prefijo correspondiente al número de átomos 
que halla en la fórmula.  
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Ejemplo: CrO3 = trióxido de cromo; CO = monóxido de carbono 

Stock 

Este sistema consiste en nombrar a los compuestos escribiendo al final del nombre con 
números romanos la valencia atómica del elemento. Los compuestos se nombran de esta 
manera: nombre genérico + nombre del elemento específico + el número de valencia. 
Recordemos: que la valencia o el número de oxidación del oxígeno cuando esta combinado, 
actúan frecuentemente con -2 (excepción de los peróxidos, en cuyos casos actúan con 
número de oxidación -1) y el del hidrogeno frecuentemente es +1 Ejemplo: Cu2O = óxido de 
cobre (I) CuO = óxido de cobre (II) Observa que en la formación de un compuesto los 
números de valencia deben sumar cero (0). Ejemplo: KOH = Hidróxido de potasio. El número 
de valencia del potasio1, Oxigeno – 2 y el hidrogeno 1 = 0 

 
TALLER: ÓXIDO SEMANA 3 

Completa la siguiente tabla: 

 
 

LECTURA SEMANA 4 
Los hidróxidos, también llamados bases, se 
caracterizan por liberar iones OH

-
 , en solución 

acuosa. Esto le confiere pH alcalino o básico a las 
soluciones. Se caracterizan también por tener sabor 
amargo. Son compuestos ternarios formados por un 
metal, hidrógeno y oxígeno. Todos los hidróxidos se 
ajustan a 
la fórmula general M(OH)X, donde M es el símbolo 
del metal y x corresponde al valor absoluto de su 
número de oxidación, ya que el ion OH tiene una 
carga negativa. 
Ejemplo: Óxido de Magnesio + Agua 
→Hidróxido de Magnesio 
Nomenclatura tradicional La nomenclatura 
tradicional comienza con la palabra hidróxido 
seguido del elemento teniendo en cuenta la 
valencia con la que actúa: 
Dos valencias:  
Menor valencia: Hidróxido sufijo oso Pt

+2
 + (OH)

-1
 

→Pt (OH)2 : hidróxido platinoso  

Mayor valencia: Hidróxido sufijo ico Pt
+4

 + (OH)
-1

 
→Pt (OH)4 : hidróxido platínico  
Tres valencias:  
Menor valencia: Hidróxido prefijo hipo sufijo oso 
Zr

+2
 + (OH)

-1
 →Zr (OH)2 : hidróxido hipocirconioso  

Valencia intermedia: Hidróxido sufijo oso Zr
+3

 + 
(OH)

-1
 Zr (OH)3 : hidróxido circonioso  

Mayor valencia: Hidróxido sufijo ico Zr+4 + (OH)-1 
Zr (OH)4 : hidróxido circónico 
Nomenclatura de stock  
En la nomenclatura de stock comienza con la 
palabra hidróxido, seguido del elemento metálico 
con la valencia del mismo en números romanos 
entre paréntesis. IMPORTANTE: cuando el 
elemento metálico sólo tenga una valencia no se 
indica en números romanos la valencia. Ejemplos: 
HgOH: hidróxido de mercurio (I); Sn(OH)2 : 
hidróxido de estaño (II) 
Nomenclatura sistemática  
En la nomenclatura sistemática se anteponen los 
prefijos numéricos a la palabra hidróxido. Ejemplos: 
Be (OH)2 : dihidróxido de berilio; Sn (OH)4 : 
tetrahidróxido de estaño 

 

TALLER: HIRÓXIDOS  SEMANA 4 
 

Completar la siguiente tabla: 

FÓRMULA 
QUÍMICA 

NOMENCLATURA 
TRADICIONAL 

NOMENCLATURA 
SISTÉMICA 

NOMENCLATURA 
STOCK 

Fe(OH)3    
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   Hidróxido de titanio 
(IV) 

  Tetrahidróxido de silicio  

 Hidróxido cromoso   

Ca(OH)2    

    

   Hidróxido de cobre (I) 

 Hidróxido ferroso   

  Trihidróxido de aluminio  

KOH    

 

 
LECTURA SEMANA 5 

ACIDOS. Estos pueden ser de dos tipos: 
1. Oxácidos Son sustancias constituidas por 
oxígeno, hidrógeno y otro elemento no metálico, 
son sustancias con bajas temperaturas de fusión y 
de ebullición y en general son solubles en agua. Un 
ejemplo de los oxácidos es la formación del ácido 
sulfúrico. El nombre del compuesto formado tiene el 
sufijo ico. 

 

 
 
2. Hidrácido Un ácido hidrácido o sencillamente 
hidrácido, es un ácido que no contiene oxígeno, es 
un compuesto binario formado por hidrógeno (H), 
un elemento no-metálico y un halógeno. Un ejemplo 
un compuesto hidrácido es el ácido clorhídrico. El 
nombre del compuesto formado hace referencia a 
la presencia del hidrógeno con el sufijo hídrico. 

 

 

TALLER ÁCIDOS SEMANA 5 
1. Con la información presentada y una tabla 
periódica; relacionen por medio de una línea los 
siguientes compuestos con su respectivo nombre.  

Ácido sulfúrico  
Ácido fluorhídrico  
Ácido bórico 
Ácido fosfórico  
Ácido sulfhídrico  
Ácido 
bromhídrico  
Ácido nítrico  
Ácido yodhídrico  
Ácido clorhídrico  
Ácido brómico 

H2S  
HBO2  
H2 SO4  
HI  
HBr  
H3 PO4  
HBrO3  
HCl  
HNO3  
HF 

 

2. Después de organizar los compuestos con su 
respectivo nombre, escriba cuáles pertenecen a 
hidrácidos y a oxácidos. 

HIDRÁCIDOS OXÁCIDOS 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

LECTURA SEMANA 6 
SALES. Se forman entonces por la unión de un 
catión metálico con diversos grados de oxidación o 
valencia positiva, con un anión no metálico con 
grados de oxidación o valencia negativa, por 
ejemplo: Na

+
 Cl

-
 y Fe

2+
 S

-2
 La valencia negativa 

también puede provenir de un anión que contiene 
oxígeno. Ejemplo: el ácido nítrico HNO3 pierde su 
catión H

+
, por esto se convierte en el anión NO3

-1
 

Que posteriormente se combina con el catión K+1 
que ha perdido su anión OH

-1
, El anión OH

-1
 se 

combina con el H
+
 para formar H2O.  

 
Tipos de sales  

Sales haloideas o haluros. Resultan de la 
combinación de un hidrácido con una base, en la 
cual resulta como producto la formación de agua. 
Se mantienen la norma de escribir primero el metal 
e inmediatamente el no metal. Se tienen en cuenta 
los números de oxidación para la escritura de la 
formula y para el nombre del compuesto. 
Su fórmula: MOH + HNm → MNm + H2O 

 
 
Oxisales. Las oxisales son sales que se 
caracterizan por la presencia de oxígeno, y al 
resultar de la combinación de un ion de un oxácido 
con una base, pueden ser consideradas como sales 
neutras. En su fórmula se escribe de igual manera 
el metal y luego el ion proveniente del ácido 
oxácido: no metal y oxígeno. El número subíndice 
que acompaña al metal proviene del número de      
hidrógenos del ácido. Ejemplos:  
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TALLER SALES SEMANA 6 
1. Escribe los nombres o fórmulas moleculares, 
según corresponda.  

A. Yoduro de litio  E. Nitrato de potasio  

B. KMnO4  F. CuCO3  

C. Sulfato de aluminio  G. Sulfuro de magnesio  

D. CaBr2  H. KF 
 
 2. Teniendo en cuenta las reacciones y 
compuestos que puedan formar. Completa el 
siguiente esquema. 

 
3. Completar las siguientes reacciones y nombrar 
las sales que se forman: 
 
a) Ca(OH)2 + H2S →   ¿?  + H2O 
b) Pb(OH)2 + HNO3 → ¿? + H2O 
c) CuOH + HF → ¿?  + H2O 
d) Fe(OH)3 + H2SO4 → ¿?  + H2O 
 

LECTURA SEMANA 7 
 

Las fórmulas químicas se clasifican en: fórmula 
empírica, fórmula estructural, fórmula electrónica y 
fórmula molecular. 
- La fórmula empírica llamada también fórmula 
mínima o condensada, indica la relación 
proporcional entre el número de átomos de cada 
elemento presentes en la molécula, sin que esta 
relación señale exactamente la cantidad de átomos. 
Esta fórmula se puede determinar a partir del 
porcentaje en peso correspondiente a cada 
elemento. Por ejemplo, CH2O  corresponde a la 
fórmula empírica o mínima de la glucosa, pero su 
fórmula molecular es C2H12O6. 
La fórmula estructural indica la proporción de 
átomos y la posición o estructura de la molécula. 
Por ejemplo, la fórmula para la molécula de agua es 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TALLER FÓRMULA QUÍMICA SEMANA 7 
 
Clasificar los siguientes compuestos en fórmula 
empírica y fórmula  molecular 
 
- C2H4O2   - H2O  - C10H5O10  - HCO3  - C6H3O6  -  
 
H2CO  - NaCl  - HF  - H2N2O6 
 

Fórmula empírica Fórmula molecular 

 
 
 
 

 

 
 

LECTURA SEMANA 8 
La Composición Porcentual es una medida de la 
cantidad de masa que ocupa un elemento en un 
compuesto. Se mide en porcentaje de masa. 
La Composición Porcentual de un elemento en 
una molécula se calcula a partir del peso molecular 
y viene determinada por la siguiente fórmula:  

 
 
EJEMPLO 
Calcular la composición porcentual del H y O en el 
agua (H2O) si el peso molecular del agua es 18g y 
los pesos atómicos del H y del O son 1g y 16g 
respectivamente: 

 
Verificamos que la suma da 100%: 11,11% + 
88,88%= 100% 

 
TALLER COMPOSICIÓN PORCENTUAL 

SEMANA 8 

1. Calcular la composición porcentual del H, S y O 
en el ácido sulfúrico (H2SO4) si su peso molecular 
es 98g y los pesos atómicos del H, S y del O son 
1g, 32g y 16g respectivamente. 
2. Calcular la composición porcentual del carbono y 
del hidrógeno  en el ciclohexeno (C6H6) si su peso 
molecular es 78g y  los pesos atómicos del C y H 
son 12g  y 1g respectivamente. 
3. Calcular la composición porcentual del hidrógeno 
y del oxígeno en el agua oxigenada (H2O2) si el 
peso molecular es 34g y los pesos atómicos del H y 
O son 1g y 16g respectivamente. 
4. Calcular la composición porcentual del azufre y 
del oxígeno en el dióxido de azufre (SO2) si el peso 
molecular es 64g los pesos atómicos del S y O son 
32g y 16g respectivamente. 
5. Calcular la composición porcentual del C y H en 
el etano (CH3-CH3) si su peso molecular es 30g y 

 
La fórmula molecular muestra con exactitud la 
relación entre los átomos que forman la 
molécula. Es múltiplo de la fórmula empírica, por 
lo tanto, se puede determinar conociendo el peso 
molecular del compuesto y el peso de la fórmula 
mínima. Por ejemplo, si el peso molecular de la 
glucosa C6H12O es 180 g y el peso de la 
fórmula mínima CH2O es de 30 g, entonces, 
 

 
La fórmula electrónica (Lewis) indica los 
electrones de cada átomo y la unión o enlace que 
se presenta. Por ejemplo, la fórmula electrónica 
del cloruro de sodio es 
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los pesos atómicos del C y H son 12g y 1g 
respectivamente. 
 

LECTURA SEMANA 9, 10 y 11 
 
Una reacción química es un proceso en el cual 
una o más sustancias, denominadas reactivos, se 
transforman en otra u otras sustancias llamadas 
productos. Las reacciones químicas  se 
representan mediante ecuaciones químicas, en 
las cuales se emplean diversidad de símbolos para 
indicar los procesos y sustancias involucrados. 
Toda ecuación química consta de dos miembros 
separados por una flecha, que indica el sentido de 
la reacción. Las fórmulas correspondientes a los 
reactivos se escriben a la izquierda de la flecha, 
mientras que las fórmulas de los productos se 
escriben a la derecha. La flecha se interpreta como 
“se convierte(n) en…”. 

 
Si hay más de un reactivo o se forma más de un 
producto, las fórmulas de cada miembro de la 
ecuación irán separadas por signos de adición. Por 
ejemplo, 

 
En algunas ocasiones es necesario especificar en 
la ecuación el estado de agregación en el que se 
encuentran tanto los reactivos como los productos. 
Así, si se trata de un gas se usa (g), un líquido (l), 
un sólido (s), una solución (sol) y una disolución 
acuosa (ac). Por ejemplo, 

 
El número que va antes de la fórmula química se 
llama coeficiente estequiométrico, y nos indica el 
número de moles de ese elemento o compuesto 
que intervienen en la reacción. En la reacción 
anterior, 1 mol de zinc, sólido, reacciona con 2 
moles de ácido clorhídrico, en solución acuosa, 
para producir 1 mol de cloruro de zinc, en solución, 
y 1 mol de hidrógeno, gaseoso. 
 
Clases de reacciones químicas 
Las reacciones químicas se pueden clasificar desde 
varios puntos de vista. 
-Teniendo en cuenta los procesos químicos 
ocurridos, se clasifican en reacciones de síntesis, 
de descomposición, de sustitución o de 
desplazamiento, doble descomposición, óxido-
reducción y neutralización. 
-Teniendo en cuenta el sentido en el que se lleva 
a cabo una reacción, se clasifican en reacciones 
reversibles o irreversibles. 
-Teniendo en cuenta los cambios energéticos 
producidos, se clasifican en exotérmicas o 
endotérmicas. 
Reacciones de composición o de síntesis 
Son las reacciones en las cuales dos o más 
sustancias se combinan para formar una sustancia 
nueva, como se observa en los siguientes 
ejemplos. 

 
Reacciones de descomposición 
En estas reacciones los reactivos o reactantes se 
dividen en sustancias más sencillas, con lo cual el 
número de moléculas presentes en los productos 
es mayor que el número de moléculas en los 

reactivos. Así ocurre en la descomposición térmica  
del clorato de potasio, según la siguiente reacción: 

 
Reacciones de sustitución o de desplazamiento 
Son aquellas en las cuales una sustancia simple 
reacciona con una más completa, desplazando o 
sustituyendo a uno de sus componentes. En la 
siguiente reacción: 

 
Reacciones de doble descomposición 
Se presentan cuando las sustancias reaccionantes 
se disocian en solución acuosa, dando lugar a 
pares de iones, los cuales a su vez, reaccionan 
entre sí para formar sustancias nuevas, más 
estables. Veamos la siguiente reacción: 

 
 

TALLER REACCIONES QUÍMICAS 
SEMANA 9-11 

1. Clasifica las siguientes reacciones químicas de 
acuerdo a la lectura 

 

 

 

 

 

 
2. Para realizar una combustión se necesita de un 
combustible, un comburente y una fuente de calor. 
¿Qué función cumple cada una de estas 
sustancias? 
3. La reacción que se produce entre un ácido y una 
base para formar sal y agua se denomina 
neutralización. Para combatir la acidez estomacal 
se utilizan pastillas antiácidas. Explica las 
reacciones que ocurren en este proceso. 
4. En la cabeza de un fósforo ocurre una reacción 
de combustión, en la que el clorato de potasio se 
descompone para producir cloruro de potasio y 
oxígeno. 
a) ¿Qué tipo de reacción ocurre en este proceso? 
Justifica tu respuesta. 
b) ¿Qué otras reacciones de descomposición se 
llevan a cabo en la vida diaria? 
5. Muchos de los productos utilizados en el hogar 
contienen sustancias químicas peligrosas para la 
salud y el medio ambiente. Cuando estos productos 
son arrojados a la basura o vertidos en los 
desagües o en los inodoros pueden contaminar la 
naturaleza y las reservas de agua potable. 
a) ¿Qué productos de los utilizados en el hogar 
presentan riesgo de intoxicación o de 
contaminación? Explica tu respuesta. 
b) ¿Por qué es importante seguir las instrucciones 
para usar un producto? 
c) ¿Por qué algunos productos químicos usados en 
el hogar deben guardarse en un lugar seco y 
fresco? 
d) ¿Por qué no se deben mezclar los productos 
utilizados en el hogar? 


