TALLER No

NOMBRE DEL TALLER:

●
●
●
●

ÁREA:
DOCENTE:
GRUPO:
FECHA:

11

Tipos de reacciones y Balanceo por tanteo

Química
Juan David Posada García
Decimo (10)
Octubre 2022

FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA:
Comprende las relaciones entre las propiedades y estructura de la materia con la formación de iones y
moléculas.
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
entiende la diferencia entre la masa y la energía y la explica con ejemplos simples.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
Leer detenidamente, comprender, resolver las preguntas y ejercicios.
FASE DE EVALUACIÓN
Tipos de reacciones químicas
La cantidad y variedad de sustancias químicas que existen es enorme, así como su diferente capacidad para reaccionar.
Para clasificar las reacciones químicas podemos atender a los mecanismos de intercambio que se producen. Así
distinguimos los siguientes tipos:

Balanceo o ajuste de ecuaciones químicas
Las ecuaciones químicas siguen una serie de normas de escritura e interpretación que les permite tener un significado
unívoco. Estas normas son:

Métodos de ajuste de ecuaciones
La ecuación química también debe expresar las cantidades relativas de las sustancias que intervienen. Si escribimos la
reacción de descomposición del clorato de potasio:
KClO3 (s) KCl (s) + O2 (g)
observamos que el número de átomos de oxígeno que intervienen en la reacción no es el mismo en los reactivos que en
los productos.
El problema se resuelve si colocamos, por ejemplo, el coeficiente fraccionario delante de la fórmula del oxígeno:
KClO3 (s) KCl (s) + O2 (g)
A esta operación la denominamos ajustar o igualar una ecuación química. Hay más de una manera de ajustar una
ecuación química. Para transformar un ajuste en otro, basta con multiplicar todos los coeficientes por un mismo
número. En general, es conveniente asignar los coeficientes enteros más pequeños. Así, si multiplicamos por 2 todos los
coeficientes de la ecuación anterior, obtenemos:
2 KClO3 (s) 2 KCl (s) + 3 O2 (g)
Para determinar los coeficientes de una ecuación química solemos utilizar dos métodos: el método de tanteo
• El método de tanteo se utiliza en ecuaciones sencillas. Consiste en aplicar el método de ensayo-error.
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