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GUÍA N°17: RELACIONES CUANTITATIVAS 

PLAZO: 10 AL 14 DE AGOSTO 

TIEMPO: 45 MINUTOS 

 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: Saludos querid@s estudiantes, la clase pasada nos enfocamos 

en la revisión conjunta de las retroalimentaciones entregadas en el solucionario de la actividad online 

de guía n°15 contrapuesta la actividad online n°4 evaluada; vistas desde el classroom de la 

asignatura, además de los recursos que encuentras para apoyar tu aprendizaje. Debido a la bajísima 

participación del proceso, y teniendo en cuenta que esta evaluación es considerada con nota 

que será parte de una ponderación del promedio de la asignatura, por única vez, subiré al 

classroom, una Actividad recuperativa de Reacciones químicas que suplirá la 

evaluación no hecha, y si la hiciste, pero tu resultado fue insuficiente, también podrás 

reemplazar la nota por la más competente, Además debes contestar el formulario N°1 KPSI de 

autoevaluación adjunta. La actividad debes enviarla a mi correo hasta el martes 11 de agosto. 

¡Esta actividad, también será parte de evaluación de portafolio de Química! 

 

Equilibre las siguientes reacciones y clasifíquelas según el tipo de reacción química (síntesis, 

descomposición, sustitución de desplazamiento simple o desplazamiento doble). 

 
REACCIÓN QUÍMICA CLASIFICACIÓN 

N2O5   +    H2O   →   HNO3 

 

 

 

F2  +    H2O   →    HF   +    O3 

 

 

 

Fe2O3    +    CO   →    Fe   +    CO2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Curso Fecha 

 
 

I°   A – B - C  

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. 

 



 
 
Formulario KPSI sobre Reacciones químicas:  
(Autoevaluación N°1 de Portafolio) 
  
Nombre: ________________________________________________________________ 
Curso: _____________ 

 

1) Utilizando las categorías siguientes, señale en el recuadro su nivel de conocimiento, de acuerdo, a lo  

estudiado en la Unidad de Recciones químicas. 
 

 
Contenidos del 

criterio 

Se lo podría 
explicar a mis 
compañeros. 

 

Lo sé, pero 
no sé si 
podría 
explicárselo a 
alguien. 

No tengo 
seguridad 
de saberlo. 

 

No lo 
entiendo. 
No lo sé. 

 

Distinción de 
cambio físico y 
químico. 

    

Representación 
gráfica de las 
reacciones 
químicas. 

    

Diferencia entre 
reacción y 
ecuación 
química. 

    

Teoría de las 
colisiones 

    

Clasificación de 
reacciones 
químicas. 

    

Ajuste de 
reacciones 
químicas y relación 
con la 
conservación de la 
materia 

    

 

2) En caso de que te clasifiques en las últimas 2 columnas, en algún o todos los criterios. 

¿Cuál será tu plan de reforzamiento y mejora? (Utiliza todo el interlineado para responder). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¡ENVÍA KPSI N°1 AL MAIL DE TU PROFESORA JUNTO CON LA ACTIVIDAD DE REFUERZO! 

 

 

Por otra parte, en las próximas sesiones aprenderás a reconocer magnitudes específicas de los 

elementos químicos, que constituyen moléculas en las reacciones químicas, más sus relaciones 

cuantitativas. En tu texto, los contenidos que aludiremos están desde la pág. 137.  
 

TEXTO DE EJE DE QUÍMICA 1° MEDIO 2020: Antes, resuelve la siguiente actividad introductoria. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145606__pdf.pdf   

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145606__pdf.pdf


REVISA PPT DE INTRODUCCIÓN  Se encuentra anexado al archivo de esta guía y 

también cargado al classroom de la asignatura para que lo descargues y revises 

cuántas veces desees.  

Ingresa a la clase por la siguiente ruta: 

Catalina Fuentes le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: Clase online N°5 Química Iº Medio A 

Hora: MARTES 11 AGOSTO 2020 3:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL 

SIGUIENTE LINK:  

https://us04web.zoom.us/j/74579497574?pwd=bGNpa0lRL2greDBpTVUrajQyN3Jadz09 

 

DESDE CELULAR INGRESA:  

ID de reunión: 745 7949 7574 

Código de acceso: 8kgQ61 
 

 

 



Tema: Clase online N°5 Química Iº Medio B 

Hora: MARTES 11 AGOSTO 2020 4:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL 

SIGUIENTE LINK:  

https://us04web.zoom.us/j/76178348402?pwd=aUFjUjR2MzVnNkF5NW4xTjlvUGd6dz09 

 

DESDE CELULAR INGRESA:  

ID de reunión: 761 7834 8402 

Código de acceso: 1faPph 

 

Tema: Clase online N°5 Química Iº Medio C 

Hora: MARTES 11 AGOSTO 2020 5:00 PM Santiago 

Unirse a la reunión Zoom 

DESDE COMPUTADOR: COPIA Y PEGA EN LA BARRA SUPERIOR EL 

SIGUIENTE LINK:  

https://us04web.zoom.us/j/71025089619?pwd=R3ZYeTdtbmZXTWp3RXZkUC9KUS9Qdz09 
 

DESDE CELULAR INGRESA:  

ID de reunión: 710 2508 9619 

Código de acceso: 0Wr1EY 
 

 

 

 

 

 

Importante: Es obligatorio que te identifiques formalmente con tu nombre y apellido (se contrastará 

con nóminas de matrícula por curso), No se aceptarán apodos, ni abreviaciones o cosa por estilo, 

de lo contrario, no podrás acceder a la clase. Además, tu cámara de video debe estar encendida 

(en lo posible) en todo el tiempo de la clase, de lo contrario, sólo se aceptarán perfiles con fotografía 

propia o de índole inocua (nada de imágenes grotescas, burlescas, etc.), de no ser así; serás retirado 

de la clase. El chat estará disponible para que expongas tus consultas de manera clara y concisa. 

El micrófono, aunque, generalmente está silenciado, puedes pedir la palabra al anfitrión para que 

encienda tu micrófono, si deseas tener la palabra. 

 

https://us04web.zoom.us/j/71025089619?pwd=R3ZYeTdtbmZXTWp3RXZkUC9KUS9Qdz09

