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ACTIVIDAD 88 DEL PROYECTO ACHIMAGEC: CAMBIOS EN LA MATERIA/REACCIONES QUÍMICAS, AJUSTE Y 

CÁLCULOS CON MASAS. 

 

CRITERIOS FYQ 2º ESO: CRIT 1, 2, 6, 7 

CRITERIOS FYQ 3º ESO: CRIT 1, 2, 6, 7 

CRITERIOS FYQ 4º ESO: CRIT 1, 5, 6 

CRITERIOS FYQ 1º BAC: CRIT 1, 3, 4 

 

 

SE PRETENDE CON ESTA DINÁMICA ADEMÁS, EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS: 

 

APRENDER A APRENDER: 

«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y 
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos.  
Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada 
uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje 
con éxito.  
Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar 
orientaciones y hacer uso de ellas. 
 

COMPETENCIA DIGITAL: 

La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el 
trabajo, el ocio y la comunicación.  
Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 
producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de 
Internet. 
 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver 
diversos problemas en situaciones cotidianas. Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el 
proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos.  
La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el conjunto de los conocimientos y la 
metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas. 
 

COMUNICACIÓN EN LENGUA MATERNA: 

La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar 
lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, como la 
educación y la formación, la vida privada y profesional, y el ocio. 
 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU DE EMPRESA: 

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona para transformar las ideas en 

actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para 

planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. 
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OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

La ecuación química como representación del cambio químico. 

Conocimiento de las principales reacciones químicas, de interés industrial o las que están participando en el 

cambio climático como consecuencia de la actividad del hombre. 

Interpretar una ecuación química en términos de cantidad de materia, masa, número de partículas. 

El objetivo final de la unidad es la realización de cálculos estequiométricos con masas. Para ello, seguiremos 

el siguiente esquema: 

CAMBIO QUÍMICO, LA REACCIÓN QUÍMICA 

DALTON Y LAVOISIER, AJUSTE DE REACCIONES QUÍMICAS 

CÁLCULOS CON MASAS EN LAS REACCIONES QUÍMICAS (INTRODUCCIÓN) 

SE APRENDERÁ A AJUSTAR UNA REACCIÓN QUÍMICA, PARA SER FIELES A LAVOISIER, TENIENDO EN CUENTA 

LA TEORÍA DE DALTON. 

Se APORTARÁN conocimientos de: 

MASA ATÓMICA 

MOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     INSTITUTOS DIOCESANOS   

CAMBIOS EN LA MATERIA 
REACCIONES QUÍMICAS. AJUSTE Y 

CÁLCULOS CON MASAS 

ACHIMAGEC 

ACT 88 

RECURSO CLASE FYQ 234ESO 
FYQ 1BAC 

Página 3 de 12 

 
     

           C.P.E.S. Sta. Isabel de Hungría         C.P.E.S. Santa Catalina 

          
 

            C.P.E.S. Ntra. Sra. del Pilar 

Diócesis de Canarias. Delegación de Enseñanza. Institutos Diocesanos. Centros Concertados de ESO y BACHILLERATO 

 

Autores: Alberto Pérez Montesdeoca 

Página 3 de 12 

EN EL CAMBIO QUÍMICO, A DIFERENCIA DEL CAMBIO FÍSICO SE PRODUCE UN CAMBIO EN LA MATERIA, 

COMO VEREMOS A LO LARGO DE TODA LA ACTIVIDAD. 

EN LA REACCIÓN QUÍMICA DE FORMACIÓN DE AGUA: El hidrógeno y el oxígeno cuando se combinan 

adecuadamente producen agua. Este cambio se pone de manifiesto en la REACCIÓN QUÍMICA siguiente: 

 H2 + O2 → H2O 
Para visualizar lo que ocurre a una escala ultramicroscópica, utilizaremos bolitas: 

 

                           H2 + O2     →        H2O 
 

 

 

        
 

 

 

 

Nos damos cuenta, a poco que nos fijemos que con las bolitas azules (más pequeñas) estamos 

representando el hidrógeno (que en la naturaleza está emparejado con otro) y que con las bolitas rojas el 

oxígeno(tambien emparejado). 

Si nos fijamos un poco más, observamos que algo está fallando, a menos que nos encontremos en la 

ESCUELA HOWARTS DE MAGIA Y HECHICERÍA… ¿Qué le pasó a la bolita roja que falta?... Pufff… desapareció. 

Claramente, esto no es posible, la materia no desaparece a menos que estemos en Howarts. Lo que ocurre 

en la realidad no puede contradecir este hecho: “la materia no se crea ni se destruye, todo lo más se coloca 

de otra forma”. 

Por ello, ese cambio de hidrógeno y oxígeno a agua, tendrá que ser de una forma que no se contradiga lo 

anterior: 

                           2·H2 + O2     →       2· H2O 
 

 

 

       ¡¡¡DOS MICKEY MOUSE!!! 
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Esto puede resultar complicado de ver, con lo que practicaremos mucho eso de colocar números delante de 

las bolitas para que todo cuadre. Esto de colocar números delante de las bolitas se llama AJUSTAR UNA 

REACCIÓN QUÍMICA. 

Eso de que los elementos químicos se representen mediante bolitas, tiene que ver con DALTON. 

Eso de que la materia ni se crea ni se destruye, tiene que ver con LAVOISIER. 

 

En las reacciones químicas habituales, se ponen el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (los tres gases del aire) y los 

halógenos flúor, cloro, bromo, Iodo, como diatómicos, ya que así se presentan en la naturaleza: 

 H2 , O2 , N2 , F2 , Cl2 , Br2 , I2  . Ellos son “los siete fantásticos” 

Los compuestos a la izquierda de la flecha son los REACTIVOS; Los compuestos a la derecha son los PRODUCTOS. 

La flecha indica el proceso en el que los REACTIVOS se convierten en PRODUCTOS. La flecha es la REACCIÓN QUÍMICA. 

 

 

DALTON Y LAVOISIER: 

 

En 1803, el científico británico John Dalton enuncia su TEORÍA ATÓMICA, según la cual la materia está 

formada por ÁTOMOS, unas PARTÍCULAS INDIVISIBLES. 

 

“La materia está formada por átomos, que son partículas indivisibles e indestructibles. - Todos los 
átomos de un mismo elemento químico son iguales en masa y propiedades y diferentes de los átomos 
de cualquier otro elemento.” 
 

¡MENTIRA!: Seguro que hasta los que no han dado nunca química saben que en los átomos 
hay protones, neutrones, electrones…. Ahora se habla incluso de quarks… 
Pero si es mentira, ¿para qué nos cuentan esto?... porque esto de las bolitas nos ayuda a 
entender los cambios en la materia… porque en la mayoría de los cambios químicos el átomo 
no se toca y se comporta como casi indivisible… por respeto a Dalton… pero sobre todo 
porque hasta que no nos metamos con reacciones nucleares, lo de Dalton funciona. 

 

“Es como si la materia estuviera constituída por bolitas… indivisibles”… y que las bolitas de 

diferentes elementos son diferentes; es decir: el hierro es una bolita, diferente a la bolita de cloro, a 

su vez diferentes a la bolita de hidrógeno (que como sabemos es la más pequeña de todas).” 

 

“Estas bolitas, LOS ÁTOMOS, se unen entre sí o con otras bolitas, para formar MOLÉCULAS” porque 

en determinadas condiciones se ENCUENTRAN MÁS A GUSTO QUE SI ESTUVIESEN SOLOS. En general 

todos menos LOS GASES NOBLES, que les encanta la soledad… raro pero cierto... es lo que hay. 
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Por otro lado, el francés Antoine-Laurent LAVOISIER ( 1743-1794) que se le conoce como el padre de la 

química, ya había enunciado antes que Dalton, la LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MASA, que se puede 

enunciar de distintas formas:  

-La materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma, SÓLO SE COLOCA DE OTRA FORMA. 

-En una reacción química la suma de la masa de los reactivos es igual a la suma de la masa de los 

productos, A MENOS QUE ESTEMOS EN LA ESCUELA HOWARTS DE MAGIA Y HECHICERÍA. 

 

EJERCICIOS DE AJUSTE DE REACCIONES QUÍMICAS: (X665, X665B). ACT 88-EJERCICIO A 

 

A pensar: tenemos que buscar los números que hagan que la masa de los reactivos sea igual que la masa 

de los productos, para ser fieles a Lavoisier. Esto se llama AJUSTAR LAS REACCIONES QUÍMICAS, que 

nuestros vecinos sudamericanos dicen “balancear reacciones químicas”, con muy buen criterio. 

Sólo podemos poner números en las casillas, ni se les ocurra meterlo en medio de las moléculas, que 

partir una molécula podría llevarnos a reacciones altamente explosivas.  

Como podemos ver, todos son cambios químicos. 

 

EN CURSOS SUPERIORES, SE ENTENDERÁ QUE SABEMOS AJUSTAR, DE 

HECHO, SI NO AJUSTAMOS BIEN UNA REACCIÓN QUE NOS INDIQUEN EN 

CUALQUIER EJERCICIO, TODO EL EJERCICIO ESTARÁ MAL. ASÍ QUE HAY QUE 

APRENDERLO BIEN. 

 

1.- El hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua:  

2 2 2H O H O+ →  

 

2.- El butano reacciona con el oxígeno para formar anhídrido carbónico y agua, en una reacción química que 

se llama combustión del butano:  

 

10 2 2 24C H O CO H O+ → +  

 

3.- El hidrógeno y el nitrógeno reaccionan para formar amoniaco: 

 

2 2 3H N NH+ →  

 

4.- El hidrógeno y el carbono reaccionan para formar metano: 

 

2 4H C CH+ →  
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5.- El monóxido de carbono y el hidrógeno reaccionan para formar metanol: 

 

2 3CO H CH OH+ →  

 

6.- El hierro reacciona con el oxígeno oxidándose a óxido ferroso: 

 

2Fe O FeO+ →  

 

7.- El metano reacciona con el oxígeno produciendo anhídrido carbónico y agua: 

 

2 2 24CH O CO H O+ → +  

 

8.- El etano reacciona con el oxígeno para formar anhídrido carbónico y agua, en una reacción química que 

se llama combustión del etano:  

 

2 6 2 2 2C H O CO H O+ → +  

 

9.- El hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua oxigenada:   

2 2 2 2H O H O+ →  

 

10.- El metano reacciona con el oxígeno para formar anhídrido carbónico y agua, en una reacción química 

que se llama combustión del metano; el CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero:  

 

2 2 24CH O CO H O+ → +  

 

11.- El amoniaco se descompone en hidrógeno y nitrógeno; el proceso inverso, el de formación del 

amoniaco, se denomina síntesis de Haber:  

 

3 2 2NH H N→ +  

 

12.- El hidrógeno y el carbono reaccionan para formar etano: 

 

2 2 6H C C H+ →  
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13.- El dióxido de carbono y el hidrógeno reaccionan para formar metano y oxígeno: 

 

2 2 24CO H CH O+ → +  

 

14.- Para obtener ácido sulfúrico, primero hay que obtener anhídrido sulfúrico a partir de anhídrido 

sulfuroso (presente en los gases que expulsan los coches) y oxígeno: 

 

2 2 3SO O SO+ →  

 

15.- Posteriormente, con el anhídrido sulfúrico y agua, se puede obtener el ácido sulfúrico. Esta reacción y la 

anterior forman parte del proceso denominado “lluvia ácida”: 

 

3 2 2 4SO H O H SO+ →  

 

16.- El óxido de mercurio se descompone en sus elementos correspondientes según la reacción:  

 

2HgO Hg O→ +  
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Para que sigan entretenidos, seguir ajustando: (P228). 

Si se dan cuenta que hay alguna repetida, enhorabuena… tienen memoria fotográfica. 

 

17.-  Fe2O3 + C → Fe + CO2 

18.-   H2O + Na → NaOH + H2 
19.- Cl2 + O2 → Cl2O3       
20.- CaCO3 + HCl → CaCl2 + H2O + CO2 

 21.-   KClO3 → KCl + O2 
22.- Li + Cl2 → LiCl 
23.-   BaO2 + HCl → BaCl2 + H2O2  
24.- O2 + Cl2 → Cl2O 
25.- CO + H2 → CH3OH 
26.- C5H12 + O2 → CO2 + H2O 
27.-   H2SO4 + NaCl → Na2SO4 + HCl 
28.- HCl + CaO → CaCl2 + H2O 
29.-   H2SO4 + C → SO2 + CO2  +  H2O 
30.- NH3 + O2 → NO + H2O 
31.-   SO2 + O2 → SO3  
32.- C3H8 + O2 → CO2 + H2O 
33.- ZnS + O2 → ZnO + SO2 
34.- Fe2O3 + CO → CO2 + Fe 
35.- HCl + MnO2 → MnCl2 +  H2O +  Cl2 
36.- Ag2SO4 + NaCl → Na2SO4 + AgCl 
37.- H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl 
38.- CH4 + O2 → CO2 + H2O 
39.- K2CO3 + C → CO + K 
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40.- NaNO3 + KCl → KNO3 + NaCl 
41.- Na2CO3 + H2O  +  CO2 → NaHCO3  
42.- Cr2O3 +  Al →   Al2O3 +  Cl 
43.- Fe +  O2   →   Fe2O3  
44.-   HBr  +  NaOH   →   NaBr +  H2O 
45.-   C6H12O6 + O2 → CO2  +  H2O 
46.- Fe2(SO4)3 + NaOH → Fe (OH)3 + Na2SO4  
47.-   HNO3  +  Ag  → NO  +  H2O +  AgNO3 

48.- C2H6  +  O2 →  CO2  +  H2O 
49.- FeS2  +  O2 → Fe2O3  +  SO2  
50.- Al + HCl → H2 + AlCl3  
51.- Al(OH)3 + HCl → H2O + AlCl3  
52.- Mg + HCl → H2 + MgCl2 
53.- KI + Pb(NO3)2 → PbI2 + KNO3 
54.- C2H5OH + O2 → CO2 + H2O 
55.- Fe2O3 + C → Fe + CO 
56.- C4H10 + O2 →CO2 + H2O 
57.- HCl + Hg(OH)2 →HgCl2 + H2O 
58.- NiS + HCl → H2S + NiCl2 
59.- HCl + B →BCl3 + H2 
60.- NH3 → N2 + H2 
61.- CaCO3 → CO2 + CaO 
62.- HCl + Zn → ZnCl2 + H2 
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CÁLCULOS CON MASAS EN LAS REACCIONES QUÍMICAS: 

 

Imaginemos la reacción de formación del agua a partir de los elementos que lo componen en su estado 

natural, QUE YA TENEMOS AJUSTADA: 

 
 

 

 

DATOS: Matómica (H) = 1 U.M.A.; Matómica (O) = 16 U.M.A.; (MIRAR LA TABLA PERIÓDICA) 

 

Se define 1 U.M.A. como la doceava parte de la masa del átomo de Carbono 12. 

Equivale a 1,66 ·10
-27

 kg, con lo cual el una cantidad de masa pequeñísima (lógico, estamos pesando átomos). 

 

Hemos puesto la formación del agua a partir de hidrógeno y oxígeno. 

Sabemos que tanto el hidrógeno como el oxígeno aparecen diatómicos en la naturaleza, por eso el 

subíndice 2. 

 

Hemos ajustado la reacción, con lo que podemos decir que: 

Dos moléculas de hidrógeno se combinan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de 

agua. 

 

Si podemos decir esto, podemos decir tambien que: 

Dos mil moléculas de hidrógeno se combinan con mil moléculas de oxígeno para formar dos mil moléculas 

de agua. 

 

Con lo cual tambien podemos decir si tenemos en cuenta que a los químicos les gusta la cantidad 

mol=6,022·1023partículas,  que: 

Dos mol de moléculas de hidrógeno se combinan con 1 mol de moléculas de oxígeno para formar dos mol 

de moléculas de agua. 

 

Ya que mil es 1000, y mol es 6,022·1023; mol no es sino un número, como mil, millón, billón… lo que pasa es 

que es un número tremendamente grande. 

Lo significativo del número MOL es que 1 mol de moléculas de algo tiene la masa correspondiente a su masa 

molecular en gramos (esto lo dijo Avogadro, con lo que el número 6,022·1023 lleva su nombre). 

O sea, 1 mol de moléculas de hidrógeno, esto es 6,022·1023 moléculas de hidrógeno tienen una masa de 2 

gramos, y así con todo el mundo. 

 

 

 

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g) 
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Por todo ello, podemos elaborar un cuadro como el que se muestra (al menos inicialmente) en el que 

ponemos las masas moleculares de los compuestos que intervienen en Unidades de Masa Atómica, que es 

un dato que deben darnos, que se obtiene de la Tabla Periódica, imaginamos que tenemos no las moléculas 

que se muestran, sino moles de lo que se muestra, y lo pasamos a gramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues ahora, CON ESTA REACCIÓN Y ESTE CUADRO, a responder a las siguientes preguntas: 

 

EJERCICIO ACT 88-EJERCICIO B DE ACHIMAGEC: 

 

1.- ¿Qué masa de agua se obtiene cuando reaccionan 8 gramos de hidrógeno? 

2.- ¿Qué masa de agua se obtiene cuando reaccionan 8 gramos de oxígeno? 

3.- ¿Cuánta masa de hidrógeno y de oxígeno hay en 16 gramos de agua? 

4.- Si quiero obtener 30 gramos de agua, ¿Cuánto oxígeno necesito? 

5.- Si quiero obtener 30 gramos de agua, ¿Cuánto hidrógeno necesito? 

6.- ¿Cuánto hidrógeno necesito si quiero que reaccionen 20 gramos de oxígeno? 

7.- ¿Cuánto oxígeno necesito si quiero que reaccionen 20 gramos de hidrógeno? 

 

DEBEMOS HACERLO CON REGLAS DE TRES, PERO SOBRE TODO CON FACTORES DE CONVERSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g) 
      
Masas Molec. (u.m.a.) 2·2 = 4 uma  16·2 = 32 uma  2·(1·2+16) = 36 uma 

Moles 2 mol   mol  2 mol 

Gramos 4 g  32 g  36 g 
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VALORACIÓN SUBJETIVA: 

 

Si has sido capaz de realizar el 100% de las actividades correctamente y además has colaborado en la 

realización por parte de un compañero de alguno de los ejercicios, puedes sentirte muy orgulloso de 

tu capacidad de trabajo y esfuerzo, y te damos permiso para que les digas a tus padres que deben 

sentirse realmente orgullosos de ti. Esperamos que con ello consigas privilegios familiares. Sigue en 

esa línea y estarás en el camino del éxito. Esto es sólo química, pero estamos seguros que con la 

actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en cualquier otro ámbito: personal y 

profesional.  

 

Si has sido capaz de realizar el 75 % de las actividades correctamente, estás en un nivel muy alto de 

aplicación de contenidos de alto nivel y debes sentirte orgulloso. Puedes indicarlo así a tu familia y 

deseamos que te den una palmadita en la espalda. Esto es sólo química, pero estamos seguros que 

con la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en cualquier otro ámbito: 

personal y profesional. Te damos permiso para que así lo comentes en tu entorno familiar. 

 

Si has sido capaz de realizar la mitad de las actividades correctamente, en solitario o en grupo, 

seguramente no has puesto todo el interés en realizar un buen trabajo, pero estamos convencido 

que ello depende sólo de ti. Esto es sólo química, pero estamos seguros que si lo deseas y te pones a 

ello, con la actitud y aptitud que acabas de demostrar superarás obstáculos en cualquier otro 

ámbito: personal y profesional. Puedes comentarlo en tu entorno familiar. 

 

Si has sido capaz de realizar el 25 % de las actividades correctamente, en solitario o en grupo, 

contando con que has realizado aportaciones, debes saber que si hubieras puesto más interés y un 

poquito de BLV, te encontrarías en un nivel superior. Esto es sólo química, pero estamos seguros que 

mejorando la actitud a la hora de enfrentarte a cualquier otro problema superarás los obstáculos 

que se te presenten en cualquier otro ámbito. 

 

Si no has sido capaz de realizar correctamente ningún ejercicio, deberías leer en profundidad los 

párrafos anteriores de valoración y esperamos que la próxima vez hagas todo lo posible por 

encontrarte en alguna de esas situaciones, que aunque esto es sólo química, supone un aprendizaje 

también para los obstáculos que se te van a presentar en tu vida profesional y personal. 

 


