
 

 

Departamento de Ciencias 
Química - Iº medios 
Lidia Alvarado, Scarlett Valenzuela y Sussy Saavedra 

 
GUÍA 11: Síntesis 2 

 
 

Nombre: _____________________________________   Curso: Iº ___ Fecha: Semana del 22/06/20      
  
En esta oportunidad realizaremos una guía de síntesis, la cual tiene por objetivo 
conocer el proceso de aprendizaje de los estudiantes respecto a los temas abordados 
en las guías anteriores (8, 9 y 10).  
 
Este instrumento a pesar de no ser calificado, debe ser enviado pues permitirá tener 
evidencia del estado de avance y adquisición de aprendizajes, quedando registro de la 
entrega. El trabajo consta de dos partes, la primera es la guía que se adjunta y la 
segunda, es la realización de una autoevaluación. Recuerda que los plazos 
entregados son estimativos para ayudar a tu organización. 
 
De la misma forma, puede ser resuelto utilizando como material de apoyo el libro, los 
videos, el cuaderno, las guías y se puede resolver en parejas. 
 
Instrucciones:  

- Debe enviar el desarrollo a su profesora. 
- En el asunto del correo se debe mencionar: Asignatura - Curso – Nombre 

Apellidos (Química – IºZ – Tulio Triviño J.) 
- Recuerda que no es necesario imprimir la guía para resolverla, puedes 

escribirla en tu cuaderno y adjuntar una foto de las respuestas.   
 

ACTIVIDADES 
 

I. Analiza el siguiente caso y responde las preguntas: 
 

a) ¿Qué factor que afecta a la 
velocidad de una reacción 
se está estudiando en dicho 
experimento? 
______________________
______________________ 
 
 

b) ¿Qué diferencias se 
pueden observar en las 
imágenes de ambos 
procedimientos? 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 
 

c) ¿Cómo explicarías lo que se observa en las imágenes de los dos procesos? Describe lo 
sucedido considerando la velocidad de reacción y los factores que la afectan. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



 

 

II. Completa la siguiente tabla indicando la información que se puede extraer de las 
fórmulas químicas de sustancias de la naturaleza.  
 

 
III. Considerando las siguientes reacciones indica: reactantes, productos, fórmulas 

químicas, tipo de reacción (reversible o irreversible), clasificación de reacción 
(síntesis, descomposición, sustitución simple o sustitución doble), estado de las 
sustancias y cantidad de moléculas: 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IV. A partir de la siguiente reacción responda las preguntas: 

3 K2Se (s) + 2 AlCl3 (s) ® Al2Se3 (s) + 6 KCl (s)   

a) Cantidad de productos: _________________________________________ 

b) Nº de reactantes: ______________________________________________ 

c) Tipo de proceso (reversible o irreversible): __________________________ 

d) Moléculas de KCl:______________________________________________ 

e) Total de moléculas de reactantes: _________________________________ 

f) Estado de la materia de AlCl3: ____________________________________ 

 

V. ¿Cuál es la diferencia entre coeficiente estequiométrico y coeficiente atómico? 
Explica. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

NOMBRE FÓRMULA 
QUÍMICA 

COEFICIENTE 
ATÓMICO 

DESCRIPCIÓN 

Selenuro de 
aluminio 

Al2Se3 Al: 
Se: 
 

 

Ácido fosfórico H3PO4 H: 
P: 
O: 

 

Nitrato de litio LiNO3 Li: 
N: 
O: 

 

Cloruro de cobre CuCl2 Cu: 
Cl: 
 

 

a)  
 

2 Ag2O (s) ® 4 Ag (s) + O2 (g) 

b)   
 

4 Fe (s) + 3 O2 (g) ® 2 Fe2O3 (s) 



 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

 
Lee cada una de las aseveraciones y marca con una X, dependiendo si tu respuesta es sí, no o 
tal vez: 
 
Indicador L ML PL NL 

Identifico los factores que pueden afectar a la velocidad de una 
reacción química. 

    

Puedo explicar cómo un factor puede determinar la velocidad de 
un proceso químico. 

    

Identifico reactantes y productos observando una ecuación 
química. 

    

Puedo extraer información de una ecuación química identificando 
si el proceso es reversible o irreversible. 

    

Diferencio coeficiente atómico de coeficiente estequiométrico, 
pudiendo explicar sus diferencias. 

    

Puedo determinar la cantidad de moléculas de reactantes y 
productos que participan en una transformación química. 

    

Clasifico reacciones químicas considerando el tipo de ecuación 
química que tienen, determinando si es síntesis, descomposición 
o sustitución. 

    

Puedo explicar cómo obtener información de un proceso químico 
observando su ecuación química. 

    

L: Logrado.       ML: Medianamente logrado.       PL: Parcialmente logrado.       NL: No logrado.  
 
Observaciones: En este espacio explica tus mayores aciertos y dificultades del tema trabajado. 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


