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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

Preparatoria Estatal Núm. 6 “Alianza de Camioneros” 

CUADERNILLO QUIMICA II 

Alumno:  

Grado: 

Grupo: 

A) Responde lo que se te solicita (Argumenta tu respuesta) 20pts 

1. Reacción química que pertenece al modelo: 

AB+CD → AD + CB 

 

2. La siguiente ecuación 2H2O2 → 2H2O + O2.representa una reacción de: 

 

3. Cuando se contemplan las reacciones oxidación reducción, uno de los elementos 

gana electrones y se le conoce como: 

 

4. ¿En qué consiste la teoría de Brönsted y Lowry? 

 

5. Esta ley establece que “La masa total de los reactivos es igual a la masa total de los 

productos” y se le conoce como: 

 

6. El potencial de hidrogeno presente en el hipoclorito de sodio oscila entre de 11 a 13 

y con base en esto, se considera una sustancia:  

 

7. Tipo de reacción que se da cuando hay un ácido que es una sustancia peligrosa y 

se reacciona con una base formando entre los productos agua y una sal. 

 

8. Las reacciones endotérmicas son aquellas que: 

 

9. Cuando mencionamos reacciones químicas como la respiración celular, la 

combustión, la formación de electricidad a través de soluciones salinas, podemos 

considerarlas como: 

 

10. En química la Normalidad nos permite medir: 
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B) Resuelve la las siguientes ecuaciones. (desarrolla para alcanzar la 

respuesta) 7pts c/u. 

1. ¿Cuántos gramos de H2O se forman a partir de la conversión total de 64.00 

g O2 en presencia de H2, según la ecuación: 2H2 + O2 → 2H2O?  

 

2. ¿Qué masa de magnesio se necesita para que reaccione con 18.54 g de 

nitrógeno? Mg + N2 → Mg3N2 

 

3. Determine el peso formular aproximado del compuesto siguiente: 

Ca(C2H3O2)2  

 

4. identifica el elemento que se oxida, el que se reduce, así como el agente 

oxidante y el reductor. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2  

 

5. Calcular la normalidad de 20 gramos de hidróxido de berilio Be(OH)2 en 

700 ml de disolución:  Be(OH)2 → Be+2 + 2 OH-  

 

 

C) Realizaras un resumen de dos cuartillas sobre Estequiometria 

considerando: 

1. Importancia de conocer este concepto en la industria moderna. (5pts) 

2. Describir método del mol. (5pts) 

3. Generará un breve cuadro donde dispondrá los tipos de cálculos 

estequiométricos basados en el método del mol (10pts) 

4. Utiliza referencias actualizadas (lista de cotejo). 


