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META 

El estudiante comprenderá la relación entre reacciones 
químicas y conservación de la materia a partir de 
ejercicios sencillos que le permitan predecir los posibles 
productos e interpretar situaciones propias de su 
entorno. 
 
El estudiante comprenderá la importancia de reconocer 
sus responsabilidades y acciones como ciudadanos y/o 
estudiantes líderes para fomentar la convivencia pacífica 
en la institución. 

DESEMPEÑOS 
Clasifica las reacciones como de síntesis, descomposición, 
desplazamiento, reversibles, irreversibles, endotérmicos y 
exotérmicas según corresponda. 
Balancea ecuaciones por el método del tanteo y de óxido – 
reducción. 

Realiza cálculos estequiométricos para determinar reactivo 
límite y en exceso a través de la resolución de ejercicios 
prácticos. 

Lidera campañas ambientales en pro del cuidado del entorno 
en su comunidad.   

TIEMPO 
La resolución de la 
presente guía te 
tomará 
aproximadamente 2 
hora. 

ORIENTACIONES 
Se debe realizar en hojas cuadriculadas para anexar 
en la carpeta de Química indicando pregunta y 
respuesta. 
Tener en cuenta los trabajos propuestos en el blog, 
son actividades que también se deben registrar 
como trabajos de nivelación. 

EVALUACIÓN 
La presentación de la nivelación se realizará 
apenas se vuelva al trabajo presencial para 
su valoración y sustentación. 
La puede enviar antes de la fecha indicada 
al correo para su revisión y corrección de 
aquellos puntos que causaron dificultad. 

 

NIVELACIÓN, REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN QUIMICA PRIMER PERIODO GRADO ONCE 

NIVELACIÓN Realiza la totalidad de la guía junto con las actividades propuestas en el blog para alcanzar su 
nivel básico en química de once 

REFUERZO Realice las actividades propuestas en el blog, cada una de ellas le sube 0.1 puntos a la definitiva 
1. Vídeo reacciones químicas inorgánicas. Resumen 
2. Vídeo conceptos básicos de estequiometría. Resumen  
3. Vídeo balanceo de ecuaciones. Resumen  
4. Realizar estos juegos en línea y tomar pantallazo de los resultados 

•  https://es.khanacademy.org/science/chemistry/chemical-reactions-stoichiome/balancing-

chemical-equations/e/balancing_chemical_equations 

• https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-
chemical-equations_es.html 

• https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/balanceo-de-ecuaciones 

5.  

PROFUNDIZACIÓN En el blog encuentra dos actividades como retos, puedes realizarlas y entregarlas para subir tu 
nota entre 0,1 a 0,5 a tu nota final de periodo 

 

Guía de nivelación  

Ingresar al blog https://quimicadeonce2020.blogspot.com/ que se dispuso para trabajar la química de grado once y 

realizar las siguientes actividades 

1. Observar el Vídeo: reacciones químicas inorgánicas y realizar un Resumen con las ideas principales del tema 

2. Observar el Vídeo: conceptos básicos de estequiometría y realizar un Resumen con las ideas principales del 

tema  

3. Observar el Vídeo: balanceo de ecuaciones y realizar un Resumen con las ideas principales del tema  

4. Realizar estos juegos en línea y tomar pantallazo de los resultados 

•  https://es.khanacademy.org/science/chemistry/chemical-reactions-stoichiome/balancing-chemical-

equations/e/balancing_chemical_equations 

• https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-chemical-equations/latest/balancing-

chemical-equations_es.html 
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• https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/balanceo-de-ecuaciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza los siguientes cálculos estequiométricos 

 

BALANCEO DE ECUACIONES 

  

   

 

 

a. Balancea las siguientes ecuaciones según corresponda y doy el nombre a cada sustancia 

b. Determino  sus pesos atómicos y moleculares 

c. Cálculo la cantidad de moles dentro de la reacción 

d. Si en la primera ecuación trabaja 56 gramos de CS2 con 40 gramos de O2 ¿Cuál es el reactivo límite y cuántos 

gramos se obtendrá de CO2? 

e. Si se tienen 4 moles de óxido férrico que trabajan con 100 gramos de monóxido de carbono ¿Quién es el 

reactivo límite y cuántas moles se obtendrán de dióxido de carbono 

f. ¿Cuántas moles se obtienen cuando reaccionan 156 gramos de amoníaco? 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/balanceo-de-ecuaciones

