
                   PLAN DE APOYO PRIMER PERIODO 2020 

                         

Actividades: 

1. Balancea por tanteo las siguientes reacciones químicas: 

a) LiOH + H3PO4 → Li3PO4 + H2O 

b) MgCO3 + H3B03 → Mg(B03)2 + H2C03 

c) Al (OH)3 + H2S04 → Al2(S04)3 + H2O 

d) KMnO4 + Ca3(P04)2 → P04 + Ca(MnO4)2 

e) Al(NO3)3+ H2SO4→ HNO3+ Al2(SO4)3 

2. Balacea las siguientes ecuaciones por oxido reducción: 

A) Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O 

B) KMnO4 + FeSO4 + H2SO4→ MnSO4 + Fe2 (SO4)3 + K2SO4 + H2O 

3. Realiza los siguientes ejercicios de relaciones masa a masa: 

A) Sí se cuenta con 980 g de FeCl3 para realizar la siguiente reacción Química: 

 FeCl3 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl 

¿Cuántos gramos de Fe(OH)3 se producirán? 

B) Tenemos la reacción:  

Ca + HCl → CaCl2 + H2 

¿Qué masa de HCl se precisará para reaccionar con 20 g de Ca? 

4. Realizar los siguientes ejercicios de mol a masa  

A) Cuantos gramos de O2 se obtienen por descomposición de 0.55 mol de H2O2?  

H2O2 → H2O + O2 
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B) ¿Cuantos gramos de Zn son necesarios para reaccionar totalmente con 10.3 moles de 

HCl?  

Zn + HCl → ZnCl2 + H2 

C) Cuantos gramos de H2SO4 se obtienen al hacer reaccionar 1.37 mol de SO3?  

SO3 + H2O→ H2SO4 

Recomendaciones: 

NOTA: Cada cabeza es un mundo y piensa diferente, por lo tanto, si se encuentran dos 

planes de apoyo con el mismo contenido serán anulados, pues se considerarán copia. 

* Se debe desarrollar este taller en hojas de block blancas, con márgenes y normas 

ICONTEC, sin tachones ni enmendaduras.  

* Ningún punto se desarrolla en esta copia del taller, todos deben ser realizados en el 

trabajo escrito. 

* En la fecha de entrega se recibirá el taller completo, no debe ser un día diferente ni debe 

estar incompleto.  

* Todas las operaciones matemáticas se deben mostrarse a lápiz, completas y correctas. 

*Debe presentar sustentación de forma escrita de las lecciones anteriormente mencionadas. 


