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UNIDAD: Reacciones Químicas 

Objetivos: 

1. Establecer que las reacciones químicas se producen en todo nuestro entorno, tanto en 

los seres vivos como en la materia inanimada. 

2. Comprender que las reacciones químicas se hallan relacionadas con  la energía a través 

de la absorción o liberación de ella. 

3. Calcular las relaciones cuantitativas que se pueden establecer en los átomos, moléculas 

y reacciones químicas, a través de la definición de mol. 

Introducción: 

 Las reacciones químicas que nos permiten nuestra característica de seres vivos, tales 

como nacer, crecer, reproducirnos y fallecer; para aprovechar las sustancias nutritivas que 

incorpóranos para satisfacer los requerimientos energéticos que tales funciones utilizan. 

Somos parte de una cadena trófica pletórica de reacciones de intercambio energético 

(endergónicas – exergónicas)  las cuales se pueden cuantificar o medir en unidades de 

materia, el  mol. 

1 mol átomo  PA (g)  6,02 ꞏ 1023 átomo 

1 mol molécula  PM (g)  6,02 ꞏ 1023 molécula 

Nota: En el Sistema Periódico se señala la masa atómica de los elementos químicos 

en unidades de masa atómica (uma) Ej. Na 11 uma, luego PA = 11 g 

  Peso Molecular: PM (g) = Suma de los Pesos Atómicos PA (g) 

Ítems: 

1. Haga un listado de a lo menos 5 ejemplos de reacciones químicas en los seres vivos y 

5 reacciones químicas en la materia inanimada (natural o industrial) que fundamente 

dichos ejemplos. (15 p) 

2. De los ejemplos indicados por usted, seleccione 3 de cada uno  y destaque las 

situaciones que las hacen ser endergónicas y/o exergónicas. (15 p) 

3. Determine: (15 p c/u) 

a) la masa de3,5 moles de átomo de Carbono (PA = 12 uma) 

b) la cantidad de átomos de Plomo (PA = 207 uma) que pesan 850 g 

c) el número de moles de átomos de Cobre contenidos en 5,10 ꞏ 1028 átomos de éste 

elemento (PA = 63,5 uma)  

d) el número de moles de Carbonato sódico Na2CO3 (PA: Na= 11 uma, C = 12 uma, 

O = 16 uma) contenidas en 3,5 ꞏ 1024 moléculas de este compuesto 

e) la masa de 1 molécula de Sulfato Cúprico pentahidratado CuSO4 ꞏ 5 H2O (PA: 

Cu= 63,5 uma, S = 32 uma, H = 1 uma, O = 16 uma) 

f) moles de molécula de Ácido Cianhídrico (HCN) que pesan 100 g (PA: H= 1 uma, 

C = 12 uma, N = 14 uma) 
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INSTRUCCIONES: La resolución de la presente guía de autoaprendizaje, implica 

investigar diversas fuentes acerca de las Reacciones Químicas 

en la web, analizar las preguntas y elaborar una respuesta 

correctamente redactada y coherente a las preguntas 

realizadas. 

  Sus respuestas deberán ser enviadas hasta el 26 de 

marzo (y consultas o dudas) al correo: 

willfridoqca@gmail.com 
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