
 
    

Guía  Química (11 AL 15 DE MAYO) 

Nombre Curso Fecha 

  2° medio A - B - C Semana del 11 al 17 de mayo 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Diferenciar los distintos tipos 
de ecuaciones químicas de 
acuerdo a sus características y 
propiedades. Reacciones en disolución. 

Utilizar las herramientas 
matemáticas para ajustar o 
balancear ecuaciones según lo 
aprendido. 

 
   

 Dudas y consultas a: monijim04@gmail.com 

 Sugerencia: mientras estudian oír  

https://www.youtube.com/watch?v=55-lcBYOUBk&list=RDHQ40ksM2Vc0&index=45 

 

REACCIONES EN DISOLUCIÓN 

 

1. Reacciones de precipitación: es cuando dos compuestos iónicos entran en contacto en 

una disolución donde pueden intercambiar sus aniones y/o cationes, obteniendo un nuevo 

compuesto que es insoluble en la disolución y cae al fondo del recipiente que la contiene. 

Ejemplo :  

Si creemos que existen iones de plomo, Pb+2 en una disolución, al agregar yoduro de 

plomo NaI, se formará un precipitado amarillo correspondiente a la sal yoduro de plomo, 

la ecuación que lo representa es:  
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2. Reacciones ácido - base:  

Ácidos:  

 Son sustancias que liberan iones hidrógeno H+ cuando se disuelven en agua. 

 Las fórmulas de los ácidos contienen uno o más átomos de hidrógeno, así como un 

anión. 

Propiedades: 

 Tienen sabor agrio. 

 Afectan el color de los indicadores. 

 Reaccionan con los metales activos liberando gas hidrógeno 

 Reaccionan con las bases para formar sal y agua. 

 Producen quemaduras en la piel. 

 Son conductores de electricidad. 

 Producen efervescencia al reaccionar con los carbonatos desprendiendo dióxido 

de carbono ( CO 2 ). 

Bases: 

 El ión radical hidroxilo (OH-) los caracteriza. 

 Presentan sabor a lejía (amargo como el jabón). 

 Son resbaladizas al tacto. 

 Con el indicador anaranjado de metilo aparece coloración amarilla, la fenolftaleína 

presenta coloración roja intensa y con el tornasol cambia a color azul. 

 Conducen la corriente eléctrica en solución acuosa. 

 Generalmente son corrosivos. 

 Poseen propiedades detergentes y jabonosas. 

 Disuelven los aceites y azufre. 

 Reaccionan con los ácidos para producir sales. 

Material de apoyo:  

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/Propedeutico/2014/GuIa_de_Est

udio_PropedEutico_QuImica.pdf 

 

Teoría de Arrhenius: 

 Ácido: es una sustancia que produce iones de hidrógeno ( H+ ) cuando se disuelve 

en agua. El ión ( H+ ) es un protón que en una solución acuosa se hidrata y 

convierte en ión hidronio ( H3O ) + 

 

 Base: son compuestos iónicos que se disocian en un ión metálico y en iones 

hidróxido ( OH ) – cuando se disuelve en agua. 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/Propedeutico/2014/GuIa_de_Estudio_PropedEutico_QuImica.pdf
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/Propedeutico/2014/GuIa_de_Estudio_PropedEutico_QuImica.pdf


 

 

   

Teoría de Bronsted - Lowry: 

 Ácido: Sustancia que dona un protón ( H+ ) a otra sustancia. 

 

 
 

 Base:  es una sustancia que acepta un protón ( H+ ) de otra sustancia. 

 

 

Teoría de Lewis:  

 Ácido: sustancia que puede aceptar un par de electrones; para poder aceptar 

estos electrones debe tener un orbital vacío de baja energía o un enlace polar con 

el hidrógeno H+, el cual tiene el orbital 1s vacío.  

 Base: sustancia que puede ceder un par de electrones; una base de Lewis es un 

compuesto con un par de electrones no enlazados que puede utilizarse para 

enlazar un ácido de Lewis. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cuadro Comparativo de las tres teorías. 

 

 

Por tanto, la siguiente figura nos muestra lo descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 1: 

a) Investigar y averiguar ejemplos de ácidos y bases en las distintas 

industrias (alimenticia, salud, etc) 

b) Buscar e indicar ejemplos para ácidos y bases en elementos de la vida 

cotidiana. 



 
3. Reacciones óxido reducción:  

Estas rnxs., involucran transferencia de electrones y ocurren en una gran cantidad de 

fenómenos que nos rodean, como la producción de calor en la leña de una parrilla hasta la 

oxidación de estructuras metálicas en la playa. Se dice que cuando hay transferencia de 

electrones cuando hay un cambio en el número de oxidación entre los reactivos y los 

productos. 

Los números o estados de oxidación (EO) de los elementos se obtiene en la tabla 

periódica o bien en la ecuación misma 

 Los elementos libres (en estado puro) tienen un número de oxidación igual a cero. 

 En iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ión. 

 El número de oxidación del oxígeno es generalmente -2. 

 El número de oxidación del hidrógeno es +1 excepto en hidruros (hidrógeno 

metal) donde es -1. 

 Los metales del grupo IA de la tabla periódica es +1, en los metales del IIA es +2. 

 La suma algebraica de los EO debe ser igual a la carga neta de la molécula. 

 

Se caracterizan por tener dos componentes principales: un agente reductor que cede 

electrones a la disolución y un agente oxidante que atrapa a esos electrones. 

 

 
 

Ejemplos : 

 

1)  

 
2) 

 

 
 



 
Apliquemos los conceptos en la siguiente imagen:  

 

 
 

 

 

El siguiente es el proceso de paso a paso del ajuste o balance redox: 

 

 

 

 

Ahora que ya manejamos y hemos aprendido redox, realizaremos el balance iónico paso a 

paso: 

 

 
 

Tarea 1: Investigar y desarrollar el ajuste o balance  

a) Medio ácido 

b) Medio básico 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tarea 2: Desarrollar balance de los 9 pasos en    

 


