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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 7 

Estequiometría en una reacción química 

NOMBRE  CURSO  FECHA        /       /2020 

 

O.A. OA 20: Establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos  en reacciones 

químicas (estequiometría) y explicar la formación de compuestos útiles para los seres 

vivos, como la formación de la glucosa en la fotosíntesis 

  

INSTRUCCIONES 

 
Lee atentamente los contenidos  presentes en esta guía y luego sigue las instrucciones 
para el desarrollo de cada ejercicio 

45’ 
 

 

 

APRENDIZAJES PREVIOS: ¿QUÉ NECESITO SABER PARA REALIZAR ESTA GUÍA? 

• Ley de la conservación de la masa. 

• Balance de ecuaciones químicas 

• Reacciones químicas 
 

PASO 
1 INCORPORO NUEVOS CONOCIMIENTOS 

 

La estequiometría establece relaciones cuantitativas entre los reactantes y producto de una reacción 
química 

Para conocer la información entregada por una ecuación química, se pueden seguir 4 pasos: 

- Primero: se debe escribir la ecuación química balanceada 
- Segundo: se deben establecer relaciones derivadas de los índices estequimétricos entre los 

moles de los reactivos y productos. 
- Tercero: se establecen relaciones entre las masas y volúmenes (en el caso de ser gas) de las 

sustancias correspondientes. 
- Cuarto: se determinan las cantidades desconocidas de acuerdo a los datos  

 
Por ejemplo, al analizar la información entregada por la ecuación de combustión del octano, 
se tiene: 
 



                                                           Análisis estequiométrico 

Ecuación Química                                   C8H18           +          O2   ----------    CO2            +           H2O 

Ecuación Química Balanceada             2 C8H18           +        25  O2   ----------    16 CO2            +        18 H2O 

Moléculas                                                2                              25                          16                               18 

Cantidad de materia (mol)                    2                              25                          16                               18 

Masa (g)                                                   228                          800                       704                             324 

Ley de conservación de la masa                        1028 g                                                   1028 g 

 

Por lo tanto, las relaciones estequiométricas son: 

- 2 moléculas de C8H18 reaccionan con 25 moléculas de O2
  para formar 16 moléculas de CO2 y 

18 moléculas de H2O 
- 2 mol de C8H18 reaccionan con 25 mol de O2 para formar 16 mol de CO2 y 18 mol de H2O 
- 228 g de C8H18 reaccionan con 800 g de O2  para formar 704 g  de CO2  y 324 g de H2O 
- Se cumple con la ley de conservación de la masa, ya que en los reactantes hay 1028 g, al igual 

que en los productos. 

Ejemplo 1: La información entregada por la reacción de combustión  del metano: 

                             CH4         +         O2  ------------   CO2          +               H2O 

1° Ecuación equilibrada     CH4           +         2 O2 -----------     CO2           +       2  H2O 

2°  1 moles de CH4 reaccionan con 2 moles de O2 para formar 1 mol de CO2  y 2 moles de H2O 

3° las masas molares que intervienen son: 

CH4  = (12 + 4x1) = 16g/mol          x   1  =    16 g/mol 

O2  =  (2 x 16) = 32 g/mol               x   2  =    64 g/mol 

 

H2O  = (1 x 2  + 16) = 18 g/mol     x  2  =    36 g/mol 

4° ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono (CO2) producirán  200 g de metano (CH4)? 

16 g de CH4     =     44 g de CO2            X =  550 g de CO2 

200 g de CH4           X g de CO2 

 

                                                                  Masas atómicas 

C S P O Cl H Na K Al  Fe 

12 
g/mol 

32 
g/mol 

31 
g/mol 

16 
g/mol 

35,5 
g/mol 

1.0 
g/mol 

23 
g/mol 

39 
g/mol 

27 
g/mol 

56 
g/mol 

 
 



PASO 
2 PONGO EN PRÁCTICA 

 
 
Desarrolla los siguientes ejercicios ( recuerda balancear las ecuaciones antes de calcular) 

1.- ¿Cuántos gramos de Aluminio (Al) se necesita para formar 300 g de óxido de aluminio (AL2O3)? 

       Al       +       O2      -----------      Al2O3 

 

 

 

2.- ¿Qué cantidad de oxígeno debo tener para quemar 150 g de metano? 

                    CH4           +         2 O2 -----------     CO2           +       2  H2O 

 

 

3.- ¿Cuántos gramos de hierro necesito para producir 500 g de cloruro de hierro? 

                  Fe           +          HCl  ----------      FeCl3          +         H2 

 

 

 

 

PASO 
3 

¿CÓMO ESTUVO MI ACTITUD? 
 

 

N° ¿Cómo estuvo…? 
   

1 Mi organización para realizar la guía, según horario en un 
espacio o lugar agradable. 

   

2 El tiempo dedicado a la realización de la guía es el 
recomendado (45 minutos). 

   

3 El cumplimiento en cada paso de la guía de las tareas 
propuestas. 

   

4 Mi concentración durante el desarrollo de la guía. 
 

   

5 La activación de conocimientos previos, es decir, contenidos, 
ideas, palabras y experiencias que ya conocía. 

   

6 La relación de conocimientos previos con los nuevos; las 
nuevas ideas que se relacionan con las antiguas y quedan 
incorporadas en mi aprendizaje. 

   

7 Mi nivel de aprendizaje, lo que incorporé a mis aprendizajes 
logrando el desarrollo de las actividades prácticas. 

   

Referencia:  Texto Química  I medio        sergiocasass@yahoo.es 
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