
 

Uno de los aspectos más interesantes e importantes de la química, es el estudio de las reacciones químicas, pues es mediante 

estos procesos que unas sustancias se transforman en una o varias sustancias nuevas. Estas reacciones químicas pueden producirse 

de manera natural, tal es el caso de procesos como la fotosíntesis, la respiración (inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de 

carbono), las explosiones en los volcanes, etc. Así como también pueden ser producidas por el hombre, como ocurre en la producción 

de medicamentos, explosivos, colorantes, alimentos, plásticos, catalizadores, etc. La representación simbólica de estas 

reacciones químicas, es lo que se conoce con el nombre de ecuación química. 

Para el estudio de toda esta temática, empezaremos por identificar los diferentes elementos que forman parte de una  ecuación 

química. Seguidamente, clasificaremos las ecuaciones químicas de acuerdo con las características del proceso (reacción) que 

representan para finalmente balancearlas por los métodos del ensayo y error (tanteo) u óxido-reducción (REDOX) según sea el 

caso. 

1. ECUACIONES QUÍMICAS Y SU REPRESENTACIÓN: 

Como se menciona en la introducción, la ecuación química es una forma esquemática y sencilla de representar una reacción 

química. En una reacción química, se observa una modificación de las sustancias presentes: los reactivos se consumen para dar lugar 

a los productos. Unos enlaces se rompen y otros se forman, pero los átomos implicados se conservan. Esto es lo que llamamos la “ley 

de conservación de la masa”, que implica que el número de átomos de un determinado elemento a la izquierda de una ecuación, debe 

coincidir con el número de átomos de ese mismo elemento a la derecha de la ecuación; de ahí la importancia del balanceo de las 

ecuaciones químicas. 

A continuación, les presento la ecuación química y sus diferentes elementos con el fin de que aprendamos a reconocerlos: 

GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL - 
IMPRESA 

PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre – octubre 15 GRADO: DECIMO - JT 

DOCENTE(S): GILBERTO CEBALLOS ABELLO 

AREA(S): CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

ASIGNATURA(S): QUIMICA 

HILO 
CONDUCTOR: 

Los estudiantes comprenderán fenómenos naturales utilizando los conceptos básicos de la química inorgánica, la física y la 
matemática desarrollando hábitos y actitudes de inquietud y curiosidad hacia el conocimiento del campo lógico y del medio 
ambiente. 

TOPICO 
GENERADOR: 

PIENSE Y REACCIONE 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

Los estudiantes comprenderán 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 

 
DESEMPEÑOS: 

EXPLORATORIOS                                                                         
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.                                                                                                          

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

DESARROLLO Y PRESENTACION DE LA GUIA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES QUE SE SEÑALAN 
 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Hipertexto SANTILLANA 10. Mondragón Martínez Cesar, Peña Gómez Luz, Sánchez de Escobar Martha, Arbeláez Escalante 
Fernando, González Gutiérrez Diana, 2010 
Hola Química TOMO 1, Restrepo Merino Fabio, Restrepo Merino Jairo, 1989. 
Tomado y adaptado de: https://ieinmaculadamonteria.edu.co/wp-content/uploads/2020/07/GUIA-DE-APRENDIZAJE-
QUIMICA-GRADO-10%C2%BA-A-B-C..pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=HBhVcpXu0Ck&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamil 
https://www.youtube.com/watch?v=04_-kONgcxE&t=0s&ab_channel=EsCiencia 
https://www.youtube.com/watch?v=t0UN1dnKUoI&ab_channel=LaQu%C3%ADmicadeYamil 
https://www.youtube.com/watch?v=c7Wa8KcqCzg&ab_channel=EsCiencia 

OBSERVACIONES 
GENERALES 
PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El desarrollo de la presente guía se debe hacer atendiendo a las indicaciones que sean señaladas, toda vez que estamos en 
presencialidad y se esta a la espera de la dinámica a desarrollar con aquellos estudiantes que conserven la virtualidad. 
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1.1. CLASIFICACION DE ECUACIONES QUÍMICAS: al momento de clasificar las ecuaciones químicas debemos tener en cuenta 

que existen diversos criterios por los cuales ellas se pueden clasificar. Estos son: 

1.1.1. Según el mecanismo de reacción o la forma en que se originan los productos, pueden ser: 

• Reacciones de síntesis o composición: en este tipo de reacciones, dos o más sustancias se combinan para formar un solo 
producto. Los reactivos pueden ser elementos o compuestos, pero el producto es siempre un compuesto: 
A + B → AB Ejemplo: 

2 𝑁𝑎(𝑠)  + 𝑂2 
(𝑔)  

→ 𝑁𝑎2𝑂(𝑠) 

• Reacciones de descomposición: En este tipo de reacciones hay un solo reactivo, el cual se descompone en uno o más 
productos. El reactivo siempre debe ser un compuesto y los productos pueden ser elementos o compuestos más sencillos. AB 
→ A + B Ejemplo: 

2 𝐾𝐶𝑙𝑂3(𝑠)   → 2 𝐾𝐶𝑙(𝑠)  +   3 𝑂2(𝑔) 

• Reacciones de desplazamiento o sustitución simple: en este tipo de reacción, un elemento reacciona reemplazando a 
otro en un compuesto y este, que es desplazado aparece como elemento libre. Para que un elemento sea desplazado, es 
necesario que el que lo va a reemplazar sea más activo. A + BC → AB + C Ejemplo: 

𝐹e + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝐹e𝑆𝑂4  +   𝐶𝑢 
 

• Reacciones de desplazamiento o sustitución doble: en este tipo de reacción, participan dos compuestos en los cuales, 
el ion positivo (catión) de un compuesto se intercambia con el catión del otro compuesto. 
AB + CD → AD + CB Ejemplo: 

𝑁𝑎𝐶𝑙 +   𝐴𝑔𝑁𝑂3  →  𝐴𝑔𝐶𝑙 +  𝑁𝑎𝑁𝑂3 

• Reacciones de combustión: en este tipo de reacciones, el oxígeno se combina con otra sustancia (normalmente un compuesto 
orgánico) y libera energía en forma de luz y calor. Ejemplo: 

𝐶𝐻4  +  2 𝑂2  →   𝐶𝑂2  +  2 𝐻2𝑂  + 𝐸𝑛e𝑟𝑔í𝑎 
1.1.2. Según la energía calorífica involucrada: pueden ser: 

• Reacciones endotérmicas: en este tipo de reacciones, los reactivos absorben energía para poder transformarse en productos. 

Normalmente, el calor absorbido se representa con un triángulo debajo de la flecha o también se suele presentar con un E 

o un H (+) al final de la ecuación. Ejemplos: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) 
̅ ̅∆⃗̅ 𝐶𝑎𝑂(𝑠)   + 𝐶𝑂2(𝑔) 

𝐴𝑙2𝑂3 + 2𝐹e → 𝐹e2𝑂3 + 2𝐴𝑙 H = (+852,6 Kj/mol) 
 

NOTA: fíjese que una reacción además de ser exotérmica, también puede clasificarse de acuerdo al criterio anterior. La primera 
es de descomposición y la segunda es de sustitución simple. 

• Reacciones exotérmicas: en este tipo de reacciones se libera energía, esto se puede notar cuando al hacer reaccionar los 
reactivos, sentimos como que el recipiente o sistema donde ocurre el proceso se calienta sin provocarlo.  Normalmente, el calor 

liberado se representa con la letra E o la palabra energía del lado de los productos o también se suele presentar con un E o un 

H (-) al final de la ecuación. Ejemplos: 

𝑁2 
(𝑔)   

+ 3 𝐻2 
(𝑔)  

→ 2 𝑁𝐻3 
(𝑔) 

+ 𝐸𝑛e𝑟𝑔i𝑎 

𝐶(𝑠) + 𝑂2 
(𝑔)   

→ 𝐶𝑂2(𝑠) H = (- 393,5 Kj/mol) 

NOTA: fíjese que una reacción además de ser endotérmica, también puede clasificarse de acuerdo al criterio anterior. Ambas en este caso, 
son de síntesis. 



 
 

2.  BALANCEO DE ECUACIONES QUIMICAS: este proceso no es más que una consecuencia de la ley de conservación de la materia 

de Lavoisier, por lo que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos, esto implica que la cantidad y variedad 

de átomos presentes en los reactivos debe mantenerse en los productos, (lo único que varía es la forma en que están combinados). 

Inicialmente, se recomienda ubicar los estados de oxidación (valencias) de los elementos que estén libres (si es el caso) y de los 

elementos que se encuentran formando parte de los compuestos tanto en los reactivos como en los productos, con el fin de determinar 

si se produce algún cambio en ellos. Si no hay cambio en estos estados, se debe aplicar el método del tanteo. En caso de que si se 

presente un cambio en estos estados, se puede usar o no el método de óxido-reducción. Lo anterior depende básicamente de la 

complejidad de la misma reacción y del gusto de la persona que lo aplica. Po todo lo anterior, debes entender que “Balancear 

significa encontrar los coeficientes estequiométricos en una reacción tal que la cantidad de átomos presentes en los reactivos, sea 

igual a aquellos presentes en los productos” 
 
 

2.1. BALANCEO DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DEL ENSAYO Y ERROR (TANTEO). 

Consiste en colocar números grandes denominados "Coeficientes" a la derecha del compuesto o elemento del que se trate. De 

manera que, Tanteando, logremos una equivalencia o igualdad de todos los elementos entre los reactivos y los  productos. Para 

esto, es recomendable balancear utilizando el siguiente orden: 1°) Metal, 2°) No metal, 3°) Hidrógeno y por último, se balancean los 

Oxígenos (4°). Ejemplos: 

Balancee la siguiente ecuación por tanteo: 

𝐹e2𝑂3 + 𝐶  → 𝐹e + 𝐶𝑂 

1er paso: balancear metales: en este caso, el hierro (Fe) hay dos átomos en los reactivos y uno solo en los productos, por lo que 
procedemos a poner el coeficiente 2 a este elemento: 

𝐹e2𝑂3 + 𝐶  → 2 𝐹e + 𝐶𝑂 
2do paso: balancear No metales: en este caso, el carbono (C). Como hay un átomo de este elemento, tanto en los  reactivos 

como en los productos, se deja igual. 

3er paso: balancear hidrógenos: en este caso como no hay, pasamos a balancear el último elemento (oxígeno). 

4to paso: balanceamos los oxígenos, colocando un coeficiente 3 en los productos, pero nos damos cuenta que esto afecta los 

carbonos, por lo que estamos obligados a balancear también los carbonos colocando un coeficiente 3 al carbono de los reactivos (de 

ahí que se llame ensayo y error). Por lo que queda finalmente balanceada así: 

𝐹e2𝑂3 +  3 𝐶  → 2 𝐹e + 3 𝐶𝑂 

2.2. BALANCEO DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DE ÓXIDO-REDUCCIÓN (REDOX) 

En las reacciones REDOX, hay pérdida o ganancia de electrones. Se considera que un elemento se oxida cuando aumenta su estado 

de oxidación, o sea, hay una pérdida de electrones, mientras que en la reducción, hay una disminución en el estado de oxidación, 

luego hay ganancia de electrones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ejemplo: Balancea la siguiente ecuación química por el método REDOX: 

𝐻2𝑆   + 𝐻𝑁𝑂3 → 𝑁𝑂  +  𝑆  +  𝐻2𝑂 

Paso 1: Determinar el número de oxidación para cada elemento, tanto en reactivos como en productos: 
 

 

Paso 2: Identificar los estados de oxidación que cambian en algunos elementos y determinar la cantidad de electrones ganados 

o perdidos para cada uno de estos átomos. Estos se deben multiplicar por la cantidad de átomos de cada uno. 

 

Paso 3. Se cruzan los coeficientes obtenidos por el proceso de óxido-reducción. Recuerde: va a contar los espacios de acuerdo 

con la recta de los enteros no va a realizar operaciones. 
 

 

Paso 4. Se balancea lo que falta finalmente por tanteo (ensayo y error), sin cambiar los coeficientes que se obtuvieron 

anteriormente y LISTO. 

 

Para tener en cuenta: 

• La sustancia que contenga el elemento que se oxida es llamada agente reductor 

• La sustancia que contenga el elemento que se reduce es llamada agente oxidante 

• Cuando el cruce en los reactivos no me permite balancear correctamente la reacción, realizo el cruce en los 

productos y vuelvo a balancear por tanteo. 
 
 
  



 

 

A CONTINUACION SE INDICAN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON BASE EN LA INFORMACION INDICADA 
ANTERIORMENTE, RECUERDA RESOLVERLA TU MISMO Y APOYARTE DE SER NECESARIO EN EL DOCENTE EVITANDO 
COPIAR DE INTERNET, RECUERDA ACTUAR HONESTAMENTE CONTIGO MISMO.  
 
 

CON RESPECTO A LAS SIGUIENTES ECUACIONES:  

1. NOMBRA REACTIVOS Y PRODUCTOS 

2. CLASIFICA SEGÚN CORRESPONDA CADA REACCION 

3. BALANCEA PASO A PASO POR EL METODO DE TANTEO O SIMPLE INSPECCION. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CON RESPECTO A LAS SIGUIENTES ECUACIONES:  

1. NOMBRA REACTIVOS Y PRODUCTOS 

2. CLASIFICA SEGÚN CORRESPONDA CADA REACCION 

3. BALANCEA PASO A PASO POR EL MÉTODO DE ÓXIDO-REDUCCIÓN (REDOX) 

 

a) PbO2 + Sb + KOH → PbO + KSbO2 + H2O 

b) C + HNO3  → CO2 + NO2 + H2O 

c) Al2O3 + C + Cl2  → CO + AlCl3 

d) As2S5 + HNO3 + H2O → H2SO4 + H3AsO4 + NO 

e) S + KClO3  → SO2 + KCl 

f) S + KClO3 + H2O → Cl2 + K2SO4 + H2SO4 

g) SO2  + H2S → S + H2O 

h) S + HNO3  → H2SO4 + NO 

i) P2S5 + KClO3 + H2O → H3PO4 + H2SO4 + KCl 

j) Sn + HNO3 + H2O → H2SnO3 + NO 


