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Estequiometría y lluvia ácida 

Introducción: 

Ya hemos visto que la estequiometría de una reacción química, es análoga a 

la receta de una preparación de un pastel o postre. 

También sabemos que la estequiometría de una reacción se puede 

establecer a partir de los coeficientes estequiométricos de una reacción 

correctamente balanceada y que por tanto respete la ley de conservación de 

la materia. 

 

Instrucciones generales: 

Busca en internet y observa atentamente el siguiente video hasta el minuto 

9:40. 

https://invdes.com.mx/wp-content/uploads/2017/06/11-06-17-lluvia-

acida.jpg  

 

Responde: 

Preguntas post visualización del video 

¿De dónde provienen los gases SO2 y NOx ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema : Estequiometría y lluvia ácida 

Objetivo: OA20 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. 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿A qué tipo de contaminación atmosférica corresponden? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Qué les sucede al entrar en contacto con el oxígeno atmosférico y la 

humedad ambiental? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Análisis de las reacciones químicas 

 

1. Analizan las reacciones químicas que producen la lluvia ácida y revisan que 

estén correctamente balanceadas 

A) SO3    +    H2O         H2SO4 

 

B) 2NO2    +    H2O        HNO3    +    HNO2 

 

2. Determina las masas que participan de cada una de las sustancias, de modo 

que la ley de conservación de la materia se aplique correctamente. 

 

3. Para los siguientes casos, determina el valor que falta en cada reacción 

química de la lluvia ácida: 

A) SO3      +     H2O          H2SO4  

x                17,99 g            98,02 g 

 

B) 2NO2     +     H2O          HNO3     +     HNO2 

92 g          17,99 g              63 g               X  

 

 



4. Nombra de acuerdo a la nomenclatura tradicional cada uno de los ácidos 

formados. 

H2SO4   ____________________________________________ 

HNO3  ____________________________________________ 

HNO2  ____________________________________________ 

 

 

 

Responde a modo de conclusión 

 

Con la información recolectada en diferentes sitios web, revistas y textos, 

responden y fundamentan la siguiente pregunta.  

¿Cómo afecta la lluvia ácida la composición de la Tierra: atmósfera,  suelo y agua? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


